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RESUMEN 
  

El presente trabajo presenta la propuesta de diseñar el sistema de información 
contable para la empresa Funerales La Esperanza Servicios Integrales S.A.S. 
documentando de manera clara los diferentes  procedimientos contables, así, 
como los controles internos que se deben seguir, las políticas y los diferentes 
diagramas de flujos de los respectivos procedimientos, para llevar a cabo dicha 
propuesta se emplearon 12 capítulos. 
 
El primer capítulo se  fundamenta en el problema de investigación, es decir, de 
donde surge la necesidad de realizar esta propuesta, así como los antecedentes 
que se tienen de investigaciones realizadas sobre el problema planteado, por 
consiguiente en el segundo capítulo esta la justificación, y en el tercero algo muy 
importante se plantean los objetivos generales y específicos  que deben ser 
alcanzados en  la propuesta. 
 
En el cuarto capítulo se encuentra el marco de referencia y marco teórico, bases 
fundamentales para el desarrollo y consolidación de la propuesta del diseño del 
sistema de información contable, tales como: la teoría general de sistemas (TGS), 
componentes, misión, objetivos y recursos del sistema de información contable, 
usuarios de la información contable, entorno de la organización, el control, el 
marco legal  tanto de la contabilidad como el que rige a la empresa. 
 
El quinto capítulo plantea el análisis de la empresa, es decir, todo lo relacionado 
con ella, su misión, visión,  su objeto social  y las razones para elegir la prestación 
del servicio por parte de la misma. 
 
Por consiguiente en el capítulo sexto se encuentra el diseño metodológico a ser 
seguido para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo general y específicos. 
 
En el capítulo séptimo se le da relevancia a un tema que es muy importante para 
las organizaciones de diferentes tamaños en este tiempo, como los son, los 
sistemas de planificación de  recursos empresariales (ERP), ya que están 
revolucionando el mundo empresarial dando rapidez confianza y precisión para el 
procesamiento de información financiera. 
En el  capítulo octavo al décimo se realizó un análisis interno y externo de la 
organización para determinar los factores que influyen de manera directa e 
indirecta en el funcionamiento de la empresa. 
 
En el capítulo once, se plantea el diseño del sistema de información contable para 
la empresa, alcanzando los objetivos planteados, de manera, que se puedan 
realizar de forma eficaz y eficiente las actividades contables proporcionando al 
empresario una herramienta  para la adecuada toma de decisiones. Y  por último 
en el capítulo doce se dan las salidas y/o resultado del sistema de información 
contable (S.I.C), como lo son, los estados financieros. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El diseño de un sistema de información contable dentro de las empresas es 
fundamental, ya que éste es el que permite llevar un control de las negociaciones 
mercantiles y financieras y además de satisfacer la imperante necesidad de 
información para así obtener mayor productividad y aprovechamiento de los 
recursos   
 
Muchas personas todavía creen que la contabilidad es una técnica de recopilación 
de información y solo basa sus fundamentos en un proceso rutinario de registrar, 
clasificar y resumir la información de cada una de las transacciones efectuadas 
por la empresa. 
 
La contabilidad se encarga de analizar y valorar los resultados económicos que 
obtiene la empresa agrupando y comparando resultados, también planifica y 
recopila los procedimientos a seguir en función del control y el cumplimiento de los 
objetivos empresariales, además registra y clasifica las operaciones de la 
empresa, para así informar los hechos económicos en forma pertinente, 
permitiendo ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos todo 
bajo control y supervisión del contador 
 
El presente anteproyecto pretende establecer el diseño del sistema de información 
contable  de FUNERALES LA ESPERANZA SERVICIOS INTEGRALES S. A. S.; 
para obtener una información  veraz y oportuna en sus informes contables.  
 
Para conseguir los objetivos que se van a trazar en el estudio es necesario hacer 
referencias tales como el informe COSO que deberá ser revisado en lo que toca 
directamente al tema en estudio. En este documento se plantea como antecedente 
éste informe y se formulará el problema investigativo, así como los objetivos del 
mismo y la revisión de los marcos de referencia del proceso investigativo, 
culminando con los aspectos metodológicos y bibliográficos del documento 
planteado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 APROXIMACIÓN AL PROBLEMA 
 
El objetivo fundamental de la contabilidad es suministrar información para la 
adopción de decisiones acerca del proceso de transformación de una empresa. La 
importancia de la información contable se determina por la forma en que satisface 
las necesidades de información de quienes la emplean. Dicha información 
describe las consecuencias económicas del proceso de transformación. Se 
encarga de medir los recursos financieros empleados para adquirir otros recursos, 
la conversión en bienes y servicios, y el precio de venta a los clientes. 
 
El papel fundamental que ha desempeñado la contabilidad es controlar y organizar 
las diferentes actividades de la empresa con el fin de conocer la situación en que 
esta se encuentra, de una manera ágil, oportuna y útil, para llevar a cabo los 
propósitos que se quieren realizar y así cumplir con los objetivos. 
 
El SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE no sólo ha de ser un sistema que 
suministre información, que permita a la dirección de la empresa ejercer un mero 
control técnico sobre la misma, sino que debe permitir la toma de decisiones.1 
 
El desarrollo de un Sistema de Información Contable (SIC) es la concepción 
misma de que el fenómeno contable, es preciso si se hace una abstracción del 
mecanismo de la PARTIDA DOBLE que no es más que una de sus posibles 
expresiones. Su objeto fue la investigación experimental y no como se ha hecho 
en las teorías explicativas anteriores que partían de la cuenta del balance como el 
dato primario sin tener en cuenta que éste, no es más que la expresión técnica de 
un dato fundamental. Partidarios de ésta investigación, debido a que genera 
conocimientos esenciales donde se empieza a vislumbrar el concepto de que la 
información contable debe servir para la toma de decisiones de la empresa 
FUNERALES LA ESPERANZA SERVICIOS INTEGRALES S A S. 
 
La necesidad de un sistema de información, parte de la base de reconocer que el 
conjunto de elementos interrelacionados maximiza la eficiencia operacional en el 
procesamiento de los datos, los procesa y se convierte en información, que 
almacena y posteriormente se da a conocer a sus usuarios. 
 
Por otra parte, la administración de la empresa es una función, que de acuerdo 
con el diagnostico interno realizado para la realización de este proyecto, es en su 
mayoría una administración centralizada, y no es clara la definición de los lugares 
de trabajo, hecho que conlleva que los procesos se realicen de manera más lenta, 

                                            
1
 Sistema contable y nuevas necesidades de información. Alfonso A. Rojo Ramírez. Revista legis del contador #7. Pág. 23. 

2001. 
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y con un alto grado de dificultad para la adecuada circulación de la información, y 
por ende para la toma de decisiones. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho el presente trabajo se propone 
determinar cómo es afectado el proceso de eficiencia y los objetivos 
organizacionales de acuerdo al funcionamiento de la gestión del sistema de 
información contable de la organización. 
 
 
1.1.1 FORMULACIÓN 
 
¿Cómo debe funcionar el sistema de información contable de la empresa: 
Funerales la Esperanza Servicios Integrales S A S, para garantizar una 
información oportuna y eficiente en sus reportes contables?  
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1.2. ANTECEDENTES 
 
Las casas funerarias preparan sus servicios en común acuerdo con los deseos de 
los familiares y del fallecido. La funeraria usualmente se encarga del papeleo 
necesario, permisos, y otros detalles, tales como hacer arreglos con el cementerio, 
y preparar el obituario para los medios de comunicación. 
Un servicio fúnebre tradicional consta de una velación, un servicio funeral en la 
iglesia a la que asistía el fallecido (o en la capilla mortuoria), y un servicio de 
inhumación. 
 
Las empresas dedicadas a prestar servicios funerarios, al igual que todas las 
empresas, requieren un sistema de información contable eficiente de acuerdo con 
las normas de contabilidad plenamente establecidas. 
 
“En Colombia se empezó a hablar con fuerza de ley sobre normas contables a 
partir de 1986 y ha venido consolidándose un cuerpo de profesores y estudiosos 
de la teoría contable a fin de fundamentar y normalizar las técnicas y los procesos 
contables en los distintos sectores de la economía2”: 
 
Los sistemas de información deben cambiar de acuerdo a las necesidades para 
apoyar los nuevos objetivos de la entidad.  
 Sistemas de apoyo a las iniciativas estratégicas: el uso estratégico de los 

sistemas de información han significado éxito para muchas organizaciones. El 
uso de la tecnología ayuda a responder de mejor manera a las crecientes 
tendencias del mercado, de manera tal que los sistemas se usan para apoyar 
estrategias del negocio proactivas más que reactivas.  

 Integración con las operaciones: Ayuda a controlar el proceso de los negocios 
siguiendo y registrando transacciones en una base de tiempo real  y en un 
ambiente de sistema integrado.  

 Tecnologías coexistentes: La adquisición de tecnología es un aspecto 
importante de la estrategia corporativa y las selecciones de tecnología pueden 
ser factor crítico en la consecución de los objetivos de una entidad.  

 
Teniendo en cuenta que la Administración de las Unidades de negocio en estudio 
tiende a satisfacer al cliente y los empresarios, la unidad de negocio debiera ser 
eficiente y su sistema de información contable ir acorde a los objetivos 
organizacionales. 
 
Dentro de los antecedentes de estudios previos Sobre los SIC se pueden citar: 
 

                                            
2
  Delgadillo R. Diego I. El sistema de Información Contable. Fundamentos y marco de referencia para su administración. 

Facultad de Ciencias De La Administración. Universidad del Valle. Cali – Colombia. 2001, p. 5 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Se pretende alcanzar con este proyecto  introducir a la empresa FUNERALES LA 
ESPERANZA SERVICIOS INTEGRALES S A S, en el trabajo de pensar y 
aprehender la contabilidad a partir de una definición precisa y más integra del 
significado, “Sistema de información contable”. 
 
La justificación empresarial del proyecto para la empresa FUNERALES LA 
ESPERANZA SERVICIOS INTEGRALES S A S consiste en llevar a la entidad a 
definir las bases para el diseño de su estructura contable y financiera, pues 
actualmente no posee.   
 
Con el desarrollo de este proyecto se pretende demostrar la utilidad de contar con 
información relevante, completa y precisa, para tomar decisiones, establecer 
controles administrativos y ejercer planeación; información que se generara por 
medio de un sistema de información cuya finalidad básica es apoyar las 
actividades de la empresa. 
 
El estudio implica emplear los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 
universitaria, y así enfrentarnos con mayor seguridad a la gestión contable que en 
su conjunto determinan una proyección social de la labor del contador. 
 

Este estudio se realiza como requisito de proyecto de grado para optar al título de 
contador público. 
 
Este estudio constituirá un antecedente para futuras investigaciones que se 
desarrollen con relación al tema; sirviendo además de herramienta, para los 
profesionales, empresarios e interesados en el sector privado, específicamente en 
lo que respecta al cierre a los sistemas de gestión contable de las empresas del 
sector funerario. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 GENERAL 
 

Diseñar un sistema de información contable para la empresa funerales la 
esperanza servicios integrales S.A.S 
 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un diagnóstico interno que identifique Fortalezas y Debilidades de 
Funerales la Esperanza Servicios Integrales S A S. 
 

 Identificar los procesos que tienen relación con el sistema de información 
contable. (SIC) 

 

 Documentar el sistema de información contable de la empresa funerales la 
esperanza servicios integrales S.A.S. 

 

 Describir las políticas administrativas y contables de Funerales la Esperanza 
Servicios Integrales S .A.S. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEÓRICO  

4.1.1 Teoría De Sistemas. La teoría de sistemas (TS) es una rama 
específica de la teoría general de sistemas (TGS), la cual tiene su origen en los 
mismos orígenes de la filosofía y la ciencia.  
 
En ese orden, Bertalanffy sostuvo que un sistema podría ser; “un conjunto de 
elementos que se colocan en la interacción o un conjunto de elementos que 
interactúan”3 

 
La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados 
entre 1950 y 1968. En las últimas décadas, el desarrollo general de las teorías de 
sistemas ha servido de base para la integración del conocimiento a través de un 
amplio campo. La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones 
prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear 
condiciones de aplicación en la realidad empírica. 
 
Los supuestos básicos de la TGS son: 
 

 Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias naturales y 
sociales. 

 Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas. 
Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiar los 
campos no-físicos del conocimiento científico, especialmente en ciencias sociales. 
Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que 
atraviesan verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias 
involucradas, nos aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia. 
Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica. 
 
La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos en 
términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando se 
estudian globalmente. 
 
La teoría general de sistemas  se fundamenta en tres características que señala 
Ludwig Von Bertalanffy: 

 “Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro 
más grande. 

 Los sistemas son abiertos: pues cada recibe y proporciona algo a los sistemas 
contiguos. Se caracterizan por un proceso de cambio infinitivo con su entorno; 

                                            
3
 www.bertalanffy.org 

 

http://www.bertalanffy.org/
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cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra por que pierde sus fuentes 
de energía. 

 

 Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas 
biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares por 
ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que 
permite contracciones.”4 

 
El interés de la TGS, son las características y parámetros que establece para 
todos los sistemas. Aplicada a la administración la TS, la empresa se ve como una 
estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de toma de 
decisiones, tanto individual como colectivamente.5 
 
4.1.2 La Dinámica de Sistemas: “Es una metodología de uso generalizado para 
modelar y estudiar el comportamiento de cualquier clase de sistemas y su 
comportamiento a través del tiempo con tal de que tenga características de 
existencias de retardos y bucles de realimentación”.6 
“Estudia las características de realimentación de la información en la actividad 
industrial con el fin de demostrar como la estructura organizativa, la amplificación  
(de políticas) y las demoras (en las decisiones y acciones) interactúan e influyen 
en el éxito de la empresa”.7 
 
4.1.3 Procesos Administrativos Y Contables. “Las diversas funciones del 
administrador, es quien agrupa y relaciona las personas, los recursos y la 
tecnología que en conjunto, conforman el proceso administrativo”8. Por ejemplo, 
planeación, organización, dirección y control, consideradas por separado, 
constituyen las funciones administrativas, cuando se toman como una totalidad 
para conseguir objetivos, conforman el proceso administrativo. 
 
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 la determinación de tiempos y números necesarios 
para su realización ".A. Reyes Ponce. 
"La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se 
define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan planes y 
programas" J. A. Fernández Arenas. 
 
                                            
4
 VON, Bertalanffy L. Teoría General de los Sistemas. Fundamentos, Desarrollo, Aplicaciones. Fondo de Cultura 

Económica. 2006.  
 
5
 Aracil Javier y Gordillo Francisco. Dinámica de sistemas, Alianza Editorial, Madrid, 1997. 

 
6
 Martínez Silvio y Requema Alberto. Simulación dinámica por ordenador. Alianza Editorial, Madrid, 1988. 

 
7
 Forrester, Jay W. Dinámica industrial. Editorial Ateneo, Buenos Aires, 1981. 

8
 Blank, B. León. La administración de Organizaciones. Un Enfoque Estratégico. 3ra. Edición.     Cali – Colombia: Facultad 

de Ciencias de la administración. Universidad del Valle. 2002. P. 105. 
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ORGANIZACIÓN: "Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para 
alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su 
caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las 
relaciones que entre dichas unidades debe existir." Eugenio Sixto Velasco. 
 
"Organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que 
integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento 
posible de elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los 
fines que la propia empresa persigue" Issac Guzmán V. 
 
DIRECCIÓN: “comprende el motivar y guiar a las personas para que utilicen los 
recursos asignados y la tecnología propia del subsistema y logren q los 
subsistemas puedan implementar la estrategia seleccionada y así poder obtener 
los objetivos y la misión de la organización. Para ello, se debe estudiar y 
comprender el comportamiento de las personas y grupos dentro de un contexto 
organizacional”9 
 
Control: este se basa en hacer un seguimiento a las actividades para asegurarse 
de que se realicen como se planeó. A través del control, “se trata de determinar si 
la estrategia seleccionada se implementa tal como se ha formulado, que 
dificultades se encuentran, comparar resultados obtenidos contra resultados 
propuestos, y realizar los ajustes y correcciones necesarias.”10 
 
Cabe resaltar que para realizar las funciones anteriores se realizan de diferentes 
formas en las organizaciones, dependiendo del tipo, del medio ambiente externo 
de la tecnología utilizada y de la clase de personas que trabajen en la 
organización. 
 
Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que 
recoge datos, los procesa y convierte en información, que almacena y 
posteriormente se da a conocer a sus usuarios. 
 
 
El papel fundamental que ha desempeñado la contabilidad es controlar y organizar 
las diferentes actividades de la empresa con el fin de conocer la situación en que 
esta se encuentra, de una manera ágil, oportuna y útil, para llevar a cabo los 
propósitos que se quieren realizar y así cumplir con los objetivos. 
 

                                            
9
 Blank, B. León. La Administración de Organizaciones. Un Enfoque Estratégico. 3ra. Edición.     Cali – Colombia: Facultad 

de Ciencias de la Administración. Universidad del Valle. 2002. P. 22. 
 
10

 Ibíd. P. 22  
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El SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE. “No sólo ha de ser un sistema que 
suministre información, que permita a la dirección de la empresa ejercer un mero 
control técnico sobre la misma, sino que debe permitir la toma de decisiones”.11 
 
4.1.4 Procesos Contables.12 Son todos aquellos procesos, secuencia de pasos 
e instructivos que se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones 
que realiza la empresa y que afectan los libros de contabilidad; estos pueden ser 
clasificados de acuerdo con los grupos generales de cuentas de los estados 
financieros. 
 
Debe entenderse por Proceso Contable, el conjunto de fases a través de las 
cuales la Contaduría Pública obtiene y comprueba información financiera. 
Dicho en otras palabras, la Auditoria para cumplir su cometido, observa las 
mismas fases del proceso que revisa. 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
Un sistema de información contable establece los procedimientos, métodos y 
recursos utilizados por una organización para llevar un sistemático control de las 
actividades financieras y simplificarlas en forma útil para la toma de decisiones. 
 
Por consiguiente algunos autores proponen definiciones acerca de lo que es un 
sistema de información contable, Montaño afirma que: 
 
“el sistema de información contable es la combinación de  personal, registros y 
procedimientos q usa un negocio para cumplir con sus necesidades rutinarias de 
información financiera. Para administrar y evaluar una empresa es importante 
tener una compresión básica de los sistemas de contabilidad. Ayuda a los 
gerentes a cumplir exitosamente con sus responsabilidades.”13 

 
En ese orden de ideas la información contable se puede clasificar en dos grandes 
categorías: la contabilidad financiera o la contabilidad externa y la contabilidad de 
costos o contabilidad interna. La contabilidad financiera muestra la información 
que se facilita al público en general, y que no participa en la administración de la 
empresa, como son los accionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores, 
los analistas financieros, entre otros, aunque esta información también es de 
mucho interés para los administradores y directivos de la empresa.  

                                            
11

 Sistema contable y nuevas necesidades de información. Alfonso A. Rojo Ramírez. Revista legis del contador #7. Pág. 23. 

2001 
 
12

 CATACORA CARPIO, Fernando. Sistemas y Procedimientos Contables. Caracas – Venezuela: McGraw-Hill 
interamericana de Venezuela S.A. 1999. P. 71 
 
13

 Montaño O. Edilberto. Contabilidad, Control, valuación y revelaciones. 2da. Edición. Santiago de Cali – Colombia: 
Facultad de Ciencias de la Administración. Universidad del Valle, 2005. P.35 
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Esta contabilidad permite obtener información sobre la posición financiera de la 
empresa, su grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa. 
 
La contabilidad de costos estudia las relaciones costos – beneficios – 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 del capital. Esta información no suele difundirse al público. Mientras que 
la contabilidad financiera tiene como objetivo genérico facilitar al público 
información sobre la situación económica – financiera de la empresa; y la 
contabilidad de costos tiene como objetivo esencial facilitar información a los 
distintos departamentos, a los directivos y a los planificadores para que puedan 
desempeñar sus funciones. 
 
4.2.1 Componentes del sistema de información contable. Los componentes se 
convierten en la columna vertebral del mismo, ya que, de este depende el 
equilibrio de la empresa para la consecución de sus objetivos y misión; dichos 
componentes se adecuan de acuerdo a la información que debe ser generada, 
caracterizándose por ser dinámicos y constituyendo su estructura de 
funcionamiento. Delgadillo,  por su parte indica la siguiente lista general de  
componentes: 
 

1. Los documentos de soporte de las transacciones de la empresa y de los 
hechos económicos. 

2. La legislación fiscal, la laboral y de seguridad social, la de comercio, etc. 
3. La tecnología de computación para la captación, el procesamiento y 

almacenamiento de datos así como para su interpretación, análisis y 
suministro de información. 

4. Los fundamentos teóricos, técnicos y marco conceptual contable y 
financiero 

5. Las personas que intervienen en el funcionamiento y dinámica del sistema 
6. Los recursos financieros y materiales necesarios. 
7. El sistema o subsistema de control interno contable.14 

 
De igual manera, no tendría sentido si dichos componentes  no se relacionaran 
entre sí, porque  como en todo sistema las relaciones conforman redes, las cuales 
deben estar moduladas  a los propósitos y la misión del sistema. “por este motivo, 
para  dar una breve explicación de las relaciones entre los componentes, nos 
referiremos inicialmente a los procesos básicos de trabajo que tienen lugar 
recurrentemente en el área contable,”15 mediante la el Gráfica presentado a 
continuación:   

                                            
14

 Delgadillo R. Diego I. El sistema de Información Contable. Fundamentos y marco de referencia para su administración. 

Facultad de Ciencias De La Administración. Universidad del Valle. Cali – Colombia. 2001 Pág. 37 
 
15

 Ibíd. p. 39 
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Gráfica 1. Proceso de Transformación Contable de Transacciones y Hechos 
Económicos. 

 
Fuente: Delgadillo R. Diego I. El sistema de Información Contable. Fundamentos y marco de 
referencia para su administración. Facultad de Ciencias De La Administración. Universidad del 
Valle. Cali – Colombia. 2001 Pág. 41 

 
4.2.2 Misión, objetivos y recursos del sistema contable. 
El sistema de información contable tiene por objetivo fundamental, suministrar 
información cuantitativa de las transacciones y hechos económicos que afectan a 
la empresa; con el propósito de facilitar la toma de decisiones y transmitir de 
manera constante y oportuna señales acerca del funcionamiento de la 
organización. De esta manera,  “la información contable debe reunir una serie de 
características que garanticen su pureza, imparcialidad, veracidad y adaptación  a 
las necesidades de cada usuario. Ese compromiso con los usuarios, tanto internos 
como externos, constituye la razón de ser del sistema contable.”16 
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta la afirmación de Delgadillo, el cual indica 
que hay tres objetivos relevantes que deben ser tenidos en cuenta para la 
administración del sistema de información contable: El primero es que:  
 

                                            
16

 BERNAL, N. Mireya, Contabilidad Sistema y Gerencia: Nuevo enfoque teórico practico para la gestión y aplicación de la 

contabilidad como sistema de información. Editorial CEC, SA. Caracas. 2004, p. 31 
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 la contabilidad debe suministrar información para predecir, comparar y evaluar 
los flujos de caja potenciales en términos de monto, oportunidad y relativa 
incertidumbre. 

 La información contable debe proveer información para evaluar la habilidad de 
los administradores en la utilización de los recursos con base en la misión de la 
empresa. 

 La información contable debe dar cuenta del impacto que la gestión de la 
empresa tiene sobre la comunidad que la rodea.17 

 
Es así, como la misión del sistema de información contable no es más que la 
razón de ser del mismo; el sistema existe por la constante información que 
proporciona y su retroalimentación, para la administración de la organización, es 
decir, que la misión del sistema contable es proporcionar la información necesaria 
para llevar de manera óptima la administración de la empresa. 
 
En ese orden de ideas, es preponderante precisar que el  sistema de información 
contable requiere de unos recursos para lograr su misión y objetivo es así como se 
hace necesario destacar, la necesidad de la utilización  por parte de los 
administradores del sistema contable  ciertos recursos para el procesamiento de 
datos provenientes de los hechos y operaciones económicas de la organización. 
Dichos recursos se dividen en cuatro grupos para el procesamiento de una 
información veraz y confiable:  
 
 Recurso humano o grupo de personas: aunque representa un gasto, esta 

denominado como el mejor activo que posee la organización, las personas 
representan el engranaje principal de la empresa, ya que de ellas depende la 
funcionalidad del sistema contable, pues, son las encargadas de realizar la 
organización, y procesamiento de la información  y así rendir informes sobre el 
manejo de la organización. 

 
 Recurso Tecnológico: con la evolución de la tecnología este recurso se 

convierte en fundamental, como coadyuvante del recurso humano, para la 
asistencia en el procesamiento de manera rápida de la información y también 
en la expansión del negocio. 

 
 Recurso material: son los recursos tangibles, físicos, que sirven para el 

posterior desarrollo de las operaciones normales de una organización, entre los 
cuales están las instalaciones, los terrenos, computadores, etc. 

 
 Recurso financiero: corresponden a la fuente de financiación de la empresa, 

desde su constitución hasta su posterior desarrollo y expansión. Aunque para la 

                                            
17

 Delgadillo R. Diego I. El sistema de Información Contable. Fundamentos y marco de referencia para su administración. 

Facultad de Ciencias De La Administración. Universidad del Valle. Cali – Colombia. 2001 Pág. 32 
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empresa es muy importante la utilización de estos recursos así como también la 
obtención de los mismos. Ya que de ellos depende el éxito de la compañía.”18 

En este orden de ideas, habiendo conocido teóricamente los elementos que 
conforman el sistema de información contable, y con el fin de llegar a bases 
razonables sobre la comprensión y dinamismo de lo que es un sistema de 
información contable, para posteriormente diseñar uno que se adapte a las 
necesidades de la empresa, es necesario conocer el significado de manera 
desarticulada  de conceptos directamente relacionados con éste, tales como: 
sistema de información, entrada de información entre otros.  
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN. Un sistema de información (SI) es un conjunto de 
componentes interrelacionados para recolectar (entrada), manipular (proceso) y 
diseminar (salida) datos e información y para disponer de un mecanismo de 
retroalimentación útil en el cumplimiento de un objetivo.19 
 Un sistema de información realiza tres actividades básicas: entrada,  
procesamiento y salida de información. 
 
ENTRADA DE INFORMACIÓN. Es la actividad que consiste en recopilar y 
capturar datos primarios, cuando se elaboran cheques de pago, por ejemplo, 
antes de proceder a su cálculo o impresión debe recolectarse información sobre el 
número de horas trabajadas por cada empleado. 
 
La entrada puede adoptar muchas formas. En un sistema de información diseñado 
para la producción de cheques de pago, por ejemplo la tarjeta de registro de 
llegada y salida de cada empleado podría ser la entrada inicial20.  
Es decir, la entrada de información puede ser un proceso manual o automatizado 
pero independientemente del método que se utilice la exactitud de la entrada de 
información es decisiva para obtener una información veraz y fidedigna. 
 
 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. Supone la conversión o transformación 
de datos en salidas útiles esto puede implicar ejecutar cálculos, ejecutar 
comparaciones y adoptar acciones alternas, y el almacenamiento de datos para su 
uso posterior. El procesamiento puede llevarse de manera manual o con la 
asistencia de recursos tecnológicos.21 
 
SALIDA DE INFORMACIÓN. La salida implica producir información útil, por lo 
general en forma de documentos y/o reportes. A menudo es común que la salida 

                                            
18

 Ibíd. p. 48 
19

 Ralph M. Stair, George Walter Reynolds, George W. Reynolds, Principios de Sistemas de Información: Enfoque 

Administrativo. 4ta. Edición. International Thomson Editores S.A. 2000 P. 4  
 

20
 Ibíd. P. 15 

21
 Ibíd. P. 15 
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de un sistema sirva como entrada para el control de otros sistemas o 
dispositivos.22 De dicha información dependerá las decisiones que se han tomadas 
por las organizaciones para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Ahora bien, habiendo tratado todo acerca de lo que es el sistema de información 
contable resulta altamente prioritario, saber su dinámica de funcionamiento, para 
su  mayor comprensión y conocimiento  conviene ver la gráfica (2) a continuación, 
en donde se podrá apreciar de manera articulada todos los procedimientos que 
lleva a cabo el sistema de información contable. 
 
 
Gráfica 2. DINÁMICA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 
Fuente: Delgadillo R. Diego I. El sistema de Información Contable. Fundamentos y marco de 
referencia para su administración. Facultad de Ciencias De La Administración. Universidad del 
Valle. Cali – Colombia. 2001 Pág. 41. 

 
 
4.2.3 Usuarios de la información contable.  Como ya sabemos la sociedad 
actual, en todos sus ámbitos, se caracteriza por ser una sociedad de la 
información. Como parte de este proceso, la actividad económica, y los distintos 
participantes de la  misma, precisan  de gran cantidad de datos de naturaleza 
económica, es por ello que los usuarios son el objetivo fundamental de un sistema 
contable, ya que de este depende la veracidad en la toma de decisiones tales  
como,                                                                                                                              
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 Ibíd. P. 16 
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de tipo económico,  financiero y operacional y el mejoramiento continuo del 
mismo. 
Por consiguiente, Alcarria, ha clasificado dichos usuarios en23: 
 

   EXTERNOS: Son aquellos (personas, empresas u otros) a los que la 
información contable les viene dada, no participan ni directa ni indirectamente en 
la elaboración de la misma y toman decisiones de carácter externo a la empresa 
tanto de inversión como de financiación. Normalmente no disponen de más 
información que la que la empresa está obligada a proporcionar por ley, o 
voluntariamente quiera darles. En los que se encuentran. 

 
 Hacienda publica 
 Acreedores y proveedores 
 Inversionistas 
 Entidades financieras 

 
INVERSIONISTAS: Desde el punto de vista de los inversionistas, esta información 
es imprescindible para invertir en unas sociedades en lugar de en otras. En este 
sentido  la información debe  ayudarles a determinar no solo el rendimiento 
pasado, sino también la capacidad de generar rendimientos futuros. 
 
ACREEDORES Y PROVEEDORES: El interés esencial de estos en la empresa es 
conocer el endeudamiento y la solvencia de la misma. Es decir, precisan 
información para evaluar la razonabilidad de que van a recuperar los fondos 
prestados.  
 
HACIENDA PUBLICA: El interés básico de la hacienda pública es recaudatorio o 
fiscal. Precisa de información sobre los beneficios que obtienen la empresa al 
objeto de determinar los impuestos que deben recaer sobre la misma. 
 
ENTIDADES FINANCIERAS: Dichas entidades requieren información financiera 
de la empresa para determinar su capacidad de pago y endeudamiento, y la 
aprobación de créditos. 
 
 

 INTERNOS: Los usuarios internos son aquellas personas que, situadas en 
distintos niveles jerárquicos de la empresa, participan en mayor o menor 
medida en la elaboración de la información contable y la utilizan en decisiones 
de carácter interno o la misma para la gestión de sus áreas de responsabilidad. 
En los que se encuentran. 
 

 Consejo de administración o dirección general 
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 ALCARRIA J. José. Contabilidad Financiera l. Diplomatura en ciencias empresariales. Universitat Jaume l. 2009. p. 14-15 
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 Jefes de departamento  
 Directivos y mandos intermedios 
 Propietarios 
 Empleados y sindicatos  

 
PROPIETARIOS: El interés básico de los propietarios es determinar la generación 
de beneficios de la empresa y su rentabilidad. 
 
JEFES DE DEPARTAMENTO: Los directivos de menor nivel precisan de informes 
detallados sobre las parcelas de responsabilidad que cada uno de ellos tenga. El 
uso de esta información será para decisiones de tipo operativo, gestión diaria de la 
empresa o al menos en el corto plazo. 
 
DIRECTIVOS Y MANDOS INTERMEDIOS: Cuanto menor sea el nivel del directivo 
la información necesaria será más detallada y precisa. 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACION O DIRECCION GENERAL: Los directivos de 
alto nivel precisan de informes contables generales al objeto de decidir cuestiones 
de tipo estratégico: fijación de objetivos a largo plazo, políticas generales de 
compra y venta, políticas y decisiones de inversión y de financiación, de expansión 
de la empresa, líneas de negocio. 

 
EMPLEADOS Y SINDICATOS: Suelen tener en cuenta la información contable de 
las empresas relativa a generación de beneficios en los procesos de negociación 
colectiva. 
 
4.3 ENTONRNO DE LA ORGANIZACIÓN  
En un sentido amplio, el entorno es infinito y corresponde a todo lo que se 
encuentra fuera de la organización, entendiéndose ésta como, un sistema socio 
técnico compuesto de personas, recursos y tecnología organizados en forma tal 
que puedan realizar un propósito.”24 Es considerada como sistema socio técnico 
ya que, en ella intervienen personas y técnico porque también está conformada 
por recursos y tecnología. 
 
Sin embargo, para realizar el siguiente análisis se denota el entorno como al cual 
la organización es sensible y debe responder para sobrevivir. Así pues, el entorno 
organizacional se define como, “todos los elementos que existen fuera de las 
fronteras de la organización y que tienen el potencial de afectarla total o 
parcial.”25De ahí,  la organización debe enfrentarse a fuerzas externas que ejercen 
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 Blank, B. León. La administración de Organizaciones. Un Enfoque Estratégico. 3ra. Edición.     Cali – Colombia: Facultad 

de Ciencias de la administración. Universidad del Valle. 2002. p. 20. 

 
25

 Daft, L. Richard. Organization Theory and Design. 9ª.  Edición.  Thomson. México. 2007, p. 138 
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presión sobre ella, donde, debe adaptarse o enfrentarse al medio ambiente 
externo (M.A.E). 
  
Se puede considerar que el medio ambiente externo en el que operan las 
organizaciones, es potencialmente relevante para éstas, aunque la relación es 
indirecta con los factores externos, debe de estar pendiente de ellos, tal como lo 
afirma Blank, el ambiente externo comprende los siguientes factores o entornos:26 
 
 Factor económico.  
 Factor tecnológico. 
 Factor político. 
 Factor jurídico. 
 Factor cultural. 
 
Estos factores son tenidos en cuenta por los administradores, analizando cómo 
afectan el éxito o fracaso de las empresas. 
 
4.4 EL CONTROL 
El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que 
los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 
eficazmente según las directrices marcadas por la administración.27 El control 
interno se divide en dos tipos de controles, los administrativos y los contables con 
el fin de que la organización cumpla sus metas y objetivos programados: 
 
Los  controles administrativos, son el plan de organización adoptado por cada 
empresa, con una serie de métodos y procedimientos operacionales y contables, 
para ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado al logro 
administrativo de:28 
 
 Mantenerse informado de la situación de la empresa. 
 Coordinar sus funciones. 
 Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos. 
 Mantener una ejecutoria eficiente. 
 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas. 
 
Para verificar el logro de estos objetivos la administración establece: 
 

                                            
26

 Blank, B. León. La administración de Organizaciones. Un Enfoque Estratégico. 3ra. Edición.     Cali – Colombia: Facultad 

de Ciencias de la administración. Universidad del Valle. 2002. p. 51. 
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 ESTUPIÑAN, G. Rodrigo. Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales: análisis de informe COSO. 

Ecoe Ediciones. Colombia. 2004, p. 19. 
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 Ibíd. p. 7 
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 El control del medio ambiente o ambiente de control. 
 El control de evaluación de riesgo. 
 El control y sus actividades. 
 El control del sistema de información y comunicación. 
 El control de supervisión o monitoreo. 
 
Como consecuencia del control interno administrativo, surge como instrumento el 
control interno contable, caracterizándose por los siguientes objetivos: 
 
 Que todas las operaciones se registren: oportunamente por el importe correcto; 

en las cuentas apropiadas, y, en el periodo contable en se llevan a cabo, con el 
objeto de permitir la preparación de estados financieros y mantener el control 
contable de los activos.  
 

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y 
específicas de la administración. 

 
  Que todo lo contabilizado exista y que lo que exista este contabiliazado, 

investigando cualquier diferencia para adoptar la consecuente y apropiada 
acción correctiva. 

 
 Que el acceso de los activos se permita solo de acuerdo con autorización 

administrativa. 
 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, producto de 
como la administración realiza los negocios, y están integrados al proceso de 
administración. Aclarando que dichos componentes son implementados por todas 
las organizaciones. En las empresas pequeñas y medianas pueden variar ya que, 
sus controles se consideran menos formales y estructurados, sin embargo, estas 
pueden tener un control interno  óptimo: 
 
 Ambiente de control. 
 Valoración de riesgos 
 Actividades de control. 
 Información y comunicación. 
 Monitoreo.29 
 
Para tener un concepto más generalizado de lo que es el control interno, el 
informe coso (sponsoring organizations of the treadway comisión) lo define como:  
“es un proceso efectuado por el consejo de directivos, administradores y otro 
personal de la entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando 
el cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías: 
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  MANTILLA. B. Samuel Alberto. Control interno: informe COSO.  4ta.  Edición. Colombia: Ecoe Ediciones. 2005, p. 5 
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 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
 
En conclusión, el control interno es una función y responsabilidad de los gerentes, 
que es implementada para mantener la compañía en la dirección de sus objetivos,  
generar utilidad y en la consecución de su misión, así como para minimizar los 
riesgos potenciales en su camino. 
 
 
4.5  MARCO LEGAL 
 
De acuerdo a la legislación colombiana, con respecto a las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas, estas se encuentran regidas por el decreto 2649 de 
1993, por consiguiente en la empresa Funerales La Esperanza Servicios 
Integrales S.A.S. no desconoce dichas normas para llevar a cabo la realización 
sistémica de sus procedimientos contables.  
 
Decreto 2649 de 199330: Fue expedido el 29 de diciembre de 1993 el decreto 
2649, por medio de la cual se reglamentan las normas del código de comercio en 
materia de contabilidad y se fijan los principios y normas contables generalmente 
aceptadas en Colombia.  
 
Es por ello que también se debe tener en cuenta el concepto de empresa, 
precisando que en el código de comercio en su artículo 25 lo define como: “toda 
actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha 
actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio”. 
 
Además, es relevante para la realización de dicho proyecto tener en cuenta la 
nueva normatividad que regulara los principios y normas de contabilidad, como lo 
es, la lay 1314 de 2009 cuya esencia es, la de homologar las prácticas contables 
actuales a los estándares internacionales, dicho de otro modo, el objetivo del 
estado con la promulgación de esta ley es regular las normas contables, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, para dirigir hacia la 
convergencia  las normas contables actuales, con estándares internacionales 
aceptados mundialmente, y de esta manera responder a las directrices de 
mercados internacionales, así, como hablar un mismo lenguaje contable a nivel 
mundial.  
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Por consiguiente y teniendo en cuenta que la ley 1314 de 2009, incorpora un 
nuevo concepto en las cualidades de la información contable, como lo es la 
trasparencia, concepto que deberá ser tenido en cuenta para la presentación y 
preparación  de estados financieros, y que contribuirá a que dichos estados 
financieros tengan más confiabilidad a nivel internacional para la toma de 
decisiones económicas. 
 
4.5.1  Objetivos de la información contable. Los objetivos de la información 
contable  están estrechamente relacionados con los usuarios de la información y 
la determinación de las necesidades de información de dichos usuarios. Cuando la 
preparación y presentación de informes contables no consulta previamente los 
usuarios y sus necesidades de información, está última no logra responder de 
manera efectiva y eficiente a los requerimientos de los mencionados usuarios.  
 
De conformidad con el artículo 6 de la ley 43 de 1990 la cual reglamenta la 
actividad del contador público en Colombia, se entiende por principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el Conjunto de conceptos 
básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar 
contablemente, sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. 
Dicho de otra manera  y apoyándose en dichos principios la contabilidad permite 
identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las 
operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna. Con el 
fin de dar oportunos y veraces informes para la toma de decisiones en las 
organizaciones. 
 
De ahí, la importancia de la información contable, es por ello que haciendo énfasis 
en el artículo 3 del decreto 2649 de 1993, dispone los objetivos básicos de dicha 
información. 
 
4.5.1.1 Objetivos básicos de la información contable.  
 
1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 
hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período. 

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

negocios. 
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 
5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 
6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 
7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 
8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 
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9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 
económica de un ente represente para la comunidad31. 

   
 
4.5.1.2  Cualidades de la información contable. Según lo dispuesto en el 
artículo 4 del decreto 2649 de 1993, para poder satisfacer adecuadamente sus 
objetivos, la información contable debe ser comprensible, útil y comparable, es 
decir cumplir con dichas cualidades: 
 

 Comprensibilidad: la información debe reunir las características de claridad y 
fácil entendimiento. 

 

 Utilidad: la información debe ser pertinente y útil. Y solo se considera pertinente 
cuando dicha información tiene un valor de retroalimentación y valor de 
predicción oportuna. Por consiguiente se considera confiable, cuando la 
información es neutral, verificable y se obtiene una representación fiel de los 
hechos económicos desarrollados por el ente económico en un determinado 
tiempo. 

 

 Comparabilidad: la información contable solo obtiene dicha cualidad cuando es 
presentada sobre bases uniformes. 

 
 
4.6  LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Los estados financieros son documentos o informes que permiten conocer la 
situación financiera de una empresa, los recursos con los que cuenta, los 
resultados que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, las entradas y 
salidas de efectivo que ha tenido, entre otros aspectos financieros de ésta. Cuya 
presentación se realiza periódicamente por parte de los administradores de las 
organizaciones, a los usuarios internos y externos de la misma. 
 
Los estados financieros suelen tener la misma estructura en todas las empresas 
debido a que siguen principios y normas contables aceptadas mundialmente; sin 
embargo, algunas de sus partidas podrían variar dependiendo de la empresa, 
aunque por lo general, son lo suficientemente similares como para permitir, por 
ejemplo, comparar el desempeño de una empresas con otra. 
 
Se debe tener en cuenta que hay dos (2) tipos de estados financieros, los de 
propósito general y los de propósito especial. 
 
Estados financieros de propósito general. Se preparan al cierre de un periodo 
para ser conocidos por usuarios indefinidos, con el ánimo de satisfacer el interés 
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común del público en evaluar la capacidad económica de un ente económico para 
generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizan por su concisión, 
claridad, neutralidad y fácil consulta. Son estados financieros de propósito general, 
los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados. 
 
El decreto 2649 de 1993, en su artículo 22 establece que los estados financieros 
básicos son los siguientes: 
 
1. El balance general. 
2. El estado de resultados.  
3. El estado de cambios en el patrimonio.  
4. El estado de cambios en la situación financiera.  
5. El estado de flujos de efectivo. 
 
 
4.6.1  Balance General.  
Es un estado financiero conformado por un documento que refleja la situación 
financiera de una empresa en un momento determinado. Entregando información 
detallada de los elementos que lo conforman como los son: los activos, los pasivos 
y el patrimonio. 
 
Los activos, son la representación financiera de un recurso obtenido (bines y 
derechos) por las organizaciones como resultado de hechos pasados, de cuya 
utilización se espera que fluyan al ente económico beneficios económicos futuros; 
pero los activos a su vez se dividen en activos corrientes y no corrientes, con el fin 
de representar de forma más exacta la información de carácter financiero. 
Entendiéndose los primeros, como aquellos activos que son susceptibles de 
convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año, siendo de gran 
importancia ya que mediante estos la empresa puede operar, adquirir mercancías, 
pagar Nómina. Y los últimos como aquellos activos que por su naturaleza, por su 
hace que sean difíciles de convertirlos en dinero en el corto plazo, es decir en un 
periodo inferior o igual a un año; de suerte que no se puede esperar liquidez de 
estos activos. 
 
Por otra parte, los pasivos, se convierten en el conjunto de partidas dentro del 
balance que no son más, que la representación de una obligación financiera 
presente del ente derivada de hechos pasados, que se deberá cancelar en el 
futuro. Pero los pasivos a su vez se desarticulan en pasivos corrientes y no 
corrientes, con el fin de representar de forma más exacta la información de 
carácter financiero. 
 
En donde los pasivos corrientes, corresponden a las obligaciones del ente 
económico en un periodo igual o menor a un año para su cumplimiento. Y los 
pasivos corrientes corresponden a las obligaciones adquiridas por la empresa con 
una periodicidad mayor a un año. 

http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros
http://www.gerencie.com/dinero.html
http://www.gerencie.com/nomina.html
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Por último el patrimonio, es el valor residual de los activos después de descontar 
el valor de las partidas de los pasivos. 
 
 
4.6.2  Estado de Resultados. El estado de resultados, también conocido como 
estado de ganancias y pérdidas, es un estado financiero que muestra de manera 
detallada las partidas de  ingresos, los gastos y la ganancia o pérdida que ha 
generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado. La utilidad o 
pérdida vendría a ser el resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos; 
hay ganancia cuando los ingresos son mayores que los gastos, y hay pérdida 
cuando los ingresos son menores que los gastos. Las partidas más 
representativas del estado de resultados son: 
 
Ingresos Operacionales32: Los ingresos representan flujos de entrada de 
recursos, en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una 
combinación de ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados 
por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras 
actividades, realizadas durante un período. 
  
Ingresos No Operacionales: corresponden a aquellos ingresados generados por 
el ente económico con actividades diferentes a su objeto social. 
 
Gastos Operacionales33: Los gastos representan flujos de salida de recursos, en 
forma de disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de 
ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades 
de administración, comercialización, investigación y financiación, realizadas 
durante un período determinado. 
 
Gastos no operacionales: corresponden a aquellas salidas generadas por el 
ente económico en actividades diferentes a su objeto social. 
 
4.6.3  Estado de Cambios en el Patrimonio. Básicamente este estado financiero 
tiene como fin mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que 
componen el patrimonio, del ente económico, en un periodo determinado. Además 
de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca dar una 
explicación  y un análisis detallado de  cada una de las variaciones, sus 
consecuencias y causas dentro de la estructura financiera del ente económico. 
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4.6.4  Estado de Cambios en la Situación Financiera. También conocido como 
estado de fuentes y usos de fondos, Este estado financiero muestra la dinámica 
que ha tenido el capital de trabajo de una empresa a lo largo de un periodo, 
explicando la variación del mismo revelando de donde vienen los recursos y dónde 
se aplican, debemos de tener en cuenta dos conceptos muy importantes: 
 
Fuentes: hacen referencia a los movimientos en el balance general que generan 
un aumento en el capital de trabajo, es decir, este se obtiene de la diferencia entre 
los activos corrientes y pasivos corrientes 
 
Usos: contrario a las fuentes, son movimientos en el balance general que generan 
una disminución en el capital de trabajo. 
 
En este orden de ideas, el estado de cambios en la situación financiera es uno de 
los más importantes para el análisis financiero del ente económico, dado que nos 
revela de donde se están obteniendo los recursos y hacia que se destinan o dónde 
se aplican. Es así, como podemos llevar a cabo un análisis desde el punto de vista 
del  principio de conformidad financiera en la que evaluamos que las fuentes de 
corto plazo financien los usos de corto plazo, y de igual manera las fuentes de 
largo plazo financien los usos de largo plazo. 
 
 
4.6.5  Estado de Flujos de Efectivo. Es llamado también como flujo de caja, que 
según charles T Horngren, Gary L Sundem Y John A. Elliott, “contiene todas las 
actividades del efectivo, tanto ingresos como desembolsos, de una empresa, 
durante un periodo determinado. Explica, además, las causas de los cambios en el 
efectivo, suministrando información sobre las actividades operativas, de 
financiamiento y de inversión.”34 
  
Por consiguiente, para cualquier empresa es imprescindible la elaboración de este 
estado financiero porque: 
 
1. Muestra la relación de la utilidad neta con los cambios de los saldos de efectivo. 

Estos últimos pueden disminuir a pesar de una utilidad neta positiva, y 
viceversa. 

2. Presenta los flujos de efectivo anteriores, a fin de ayudar a: 
a. Predecir los flujos futuros. 
b. Evaluar la forma en que los administradores generan y usan el efectivo. 
c. Determinar la capacidad de la compañía para pagar intereses y dividendos, 

así como para pagar las deudas cuando sean exigibles. 

                                            
34
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3. Identifica los cambios en  la mezcla de activos no circulantes.”35 
   
Por tal razón, es así, como el estado de flujos de efectivo, al igual que el estado de 
resultados; muestran el desempeño de la situación financiera de una empresa a lo 
largo de un periodo, explicando porque han cambiado las cuentas de balance; 
mientras el balance general solo muestra su situación en un determinado 
momento.  
 
Ahora bien, el estado de flujos de efectivo nos enseña de manera detallada el 
efectivo recibido o pagado en un lapso de tiempo, teniendo en cuenta que existen 
puntualmente tres (3) actividades comunes que afectan el efectivo las cuales son: 
 

a. Las actividades operativas: suelen ser actividades o transacciones que 
influyen en el estado de resultados, como por ejemplo, las ventas están 
ligadas al cobro a clientes y los gastos de sueldos lo están a pagos en 
efectivo al personal.  

b. Las actividades de inversión: consisten proporcionar y cobrar efectivo como 
prestamista o dueño de valores. 

c. Las actividades de financiamiento: consisten en obtener recursos como 
emisor de valores y pagar a acreedores y propietarios.”36 

 
Por último, se debe tener en cuenta que existen dos métodos para calcular el flujo 
de efectivo proveniente de las actividades operativas, como lo son: 
 
 Método directo: cuando se calcula como cobro menos desembolsos, es decir, 

relacionando todos los ingresos operacionales menos egresos operacionales. 
 Método indirecto37: en este se debe ajustar la utilidad neta acumulada, obtenida 

previamente del estado de resultados, para reflejar solo las entradas y salidas 
de efectivo. 

 
 
Los estados financieros de propósito especial,38 corresponden a aquellos que 
se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la 
información contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y 
por suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones. Entre otros 
son estados de propósito especial: 
 
 El balance inicial 
 Los estados financieros de períodos intermedios 
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 Los estados de costos 
 El estado de inventario 
 Los estados financieros extraordinarios 
 Los estados de liquidación,  
 Los estados financieros que se presentan a las Autoridades con sujeción a las 

reglas de clasificación. 
 Los estados financieros preparados sobre una base comprensiva de 

contabilidad distinta de los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
Estados financieros consolidados. Son aquellos estados financieros 
presentados por un ente dominante y sus dominados o matriz y sus subordinados, 
como si fuese un solo ente; los estados consolidados son aquellos que presentan 
los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo, la situación financiera, así 
como también los cambios en el patrimonio.  
 
 
4.6.6   Entorno legal de la organización. De acuerdo con las leyes colombianas, 
el sector fúnebre en nuestro país está regido por las siguientes leyes:   
 
Art 111 ley 795 del 14 de enero 2003  
 
ARTÍCULO 111. No constituyen actividad aseguradora los servicios funerarios, 
cualquiera sea su modalidad de contratación y pago, mediante los cuales una 
persona, o un grupo determinado de personas, adquieren el derecho de recibir en 
especie unos servicios de tipo exequial, cancelando oportunamente las cuotas 
fijadas con antelación.  
 
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de lo previsto en el presente artículo se entiende 
por servicios funerarios el conjunto de actividades organizadas para la realización 
de honras fúnebres; pueden constar de servicios básicos (preparación del cuerpo, 
obtención de licencias de inhumación o cremación, traslado del cuerpo, suministro 
de carroza fúnebre para el servicio, cofre fúnebre, sala de velación y trámites 
civiles y eclesiásticos), servicios complementarios (arreglos florales, avisos 
murales y de prensa, transporte de acompañantes, acompañamientos musicales) 
y destino final (inhumación o cremación del cuerpo).  
PARÁGRAFO 2o. Las empresas que actualmente ofrecen contratos de prestación 
de servicios funerarios, en sus diferentes modalidades, contarán con un plazo 
máximo de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley, para adecuarse a lo previsto en el presente artículo.  
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Art 86 ley 1328 julio 2010.  
 
ARTÍCULO 86. Adicionase un inciso 2o y un parágrafo 3o al artículo 111 de la Ley 
795 de 2003, los cuales quedarán así:  
Las entidades de carácter cooperativo o mutual, las entidades sin ánimo de lucro y 
las sociedades comerciales, con excepción de las empresas aseguradoras, 
podrán prestar directamente y en especie este tipo de servicios, 
independientemente de que las cuotas canceladas cubran o no el valor de los 
servicios recibidos, cualquiera  sea la forma jurídica que se adopte en la que se 
contengan las obligaciones entre las partes.  
PARÁGRAFO 3o. Las empresas aseguradoras autorizadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, en la 
explotación del ramo del seguro exequial o cualquiera otro con modalidad de 
cubrimiento para gastos funerarios, deberán indemnizar únicamente en dinero a 
favor del tomador o sus beneficiarios, previa comprobación por parte de estos del 
pago del monto del servicio funerario asegurado, suministrado directamente por 
entidades legalmente constituidas para prestar este tipo de servicios exequiales; 
salvo que el servicio funerario se preste con afectación a la Póliza de Seguro 
Obligatorio en Accidentes de Tránsito (SOAT). 
 
4.7 LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA. 
 
Para la empresa Funerales La Esperanza S.A.S. es de gran utilidad que en el 
presente trabajo se describan de manera detallada los procedimientos uno a uno 
de los diferentes procesos que son llevados a cabo en el área contable, por 
ejemplo: los procesos de compras, devolución en compras, facturación, recaudo 
de cartera entre otros.  
 
Por consiguiente para tal fin se utilizaran básicamente los elementos de análisis 
para llevar a cabo los procesos, los cuales son: los diagramas de flujo de 
procesos, que tienen por objeto la representación gráfica de los procesos 
realizados por la empresa en las operaciones contables diarias. 
 
Definiéndose en forma general el diagrama de flujo como una metodología para 
describir por medio de gráficas un proceso, mediante una secuencia lógica, 
utilizando una serie de símbolos cada uno significando una tarea dentro del 
proceso, de ahí la importancia de realizar los principales procedimientos contables 
utilizando esta metodología, por lo que se crea la necesidad de conocerlos y 
utilizarlos. Aunque no existe una simbología estandarizada para la creación de los 
diagramas de flujo de los procedimientos, en el presente trabajo se utilizaran los 
planteados por Harrington james, sintetizados en el cuadro 1 presentado a 
continuación. 
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Cuadro 1. Símbolos utilizados en la elaboración de diagramas de flujo 
 

 

 

NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

RECTANGULO 

  
OPERACION: Utilice este símbolo cada vez 
que ocurra un cambio en un ítem, se usa para 
denotar cualquier clase de actividad. 
 

FLECHA 
ANCHA 

  
MOVIMIENTO: utilice una flecha ancha para 
indicar el movimiento del output (como envido 
de materiales al inventario). 
 

DIAMANTE 

  
PUNTO DE DECISIÓN: coloque un diamante 
en aquel punto del proceso en el cual deba de 
tomarse una decisión.  
 

 
 
 

TRIANGULO 
 
 

  
ALMACENAMIENTO: Utilice un triángulo 
cuando exista una condición de 
almacenamiento controlado y se requiera una 
orden o solicitud para que el ítem pasa a la 
siguiente actividad programada. 
 

RECTÁNGULO 
OBTUSO 

  
ESPERA: utilice este símbolo, algunas veces 
denominado bala, cuando un ítem o persona 
debe esperar, o cuando un ítem o persona se 
coloca en un almacenamiento provisional ante 
de que se realice la siguiente actividad 
programada. 
 

FLECHA 

  
DIRECCIÓN DE FLUJO: utilice una flecha para 
denotar la dirección y el orden que 
corresponden a los pasos del proceso. Se 
emplea una flecha para indicar el movimiento 
de un símbolo a otro. La flecha indica dirección: 
ascendente, descendente o lateral. 
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Cuadro 1 (Continuación)  
 

 

NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

FLECHA 
QUEBRADA 

  
TRANSMISION: utilice una flecha quebrada 
para identificar aquellos casos en los cuales 
ocurre  la trasmisión inmediata de la 
información   
 

CIRCULO 
GRANDE 

  
INSPECCIÓN: utilice un círculo grande para 
indicar que el flujo del proceso se ha detenido, 
de manera que pueda evaluarse la calidad del 
output. 
 

CIRCULO 
ALARGADO 

  
LIMITES: utilice un círculo alargado para indicar 
el inicio y fin del proceso. Por lo regular adentro 
del símbolo aparece la palabra inicio o fin. 
 

CIRCULO 
PEQUEÑO 

  
CONECTOR: emplee un círculo pequeño con 
una letra dentro del mismo al final de cada 
diagrama de flujo, servirá como el input para 
otro diagrama de flujo. Con frecuencia este 
símbolo se usa cuando no existe suficiente 
espacio para dibujar la totalidad del diagrama 
de flujo en el papel. 
 

RECTANGULO 
ABIERTO 

  
NOTACIÓN: utilice un rectángulo abierto 
conectado al diagrama de flujo por medio de 
una línea punteada para registrar información 
adicional sobre el símbolo al cual está 
conectado. Un diagrama complejo lo utilizara 
conectado a un pequeño círculo para 
suministrar el número de la página en el cual 
los inputs reingresaran al proceso, o para 
identificar qué persona es responsable de 
realizar una actividad o el documento que 
controla tal actividad.  
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Cuadro 1 (Continuación)  
 

 
 
Fuente: HARRINGTON H, james. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Santa Fe de 
Bogotá: McGraw Hill interamericana S.A. 1993. p.106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

RECTANGULO 
EN ONDA 

  
DOCUMENTO: rectángulo con la parte inferior 
en onda. Utilice este símbolo para indicar que el 
output de una actividad incluyó información 
registrada en papel. 
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5. ANÁLISIS DE LA EMPRESA39 
 

Nombre De La Empresa: FUNERALES LA ESPERANZA SERVICIOS 
INTEGRALES S A S 
NIT: 900.283.228-8 
Forma Jurídica: Sociedad Por Acciones Simplificada 
Sector: Pompas fúnebres y actividades conexas  
Localidad: Cali 
Departamento: Valle  
Dirección: av. 3 bis Nte 24 39 
Teléfono: (2)3952020 
 
 
5.1 Quienes Somos 
Una empresa líder en servicios funerarios de atención inmediata, nuestro prestigio 
se debe fundamentalmente a la entrega y valores con los que cuenta cada uno de 
nuestros colaboradores, los cuales tienen altas calidades humanas.  
Contamos con una gran cantidad de beneficios además de una atención cordial y 
personalizada.  
  

 Solidez 

 Respaldo 

 Compromiso 

 Calidad 

 Cumplimiento 

 Tradición 
 
 
5.1.1 MISIÓN  
Brindar a todos nuestros usuarios y Público en general los mejores servicios y 
beneficios, en previsión exequias, basados en nuestra experiencia, con criterios de 
excelencia en el servicio y respaldados por nuestros valores, honestidad y la 
transparencia que fortalecen permanentemente los lazos con nuestro grupo de 
colaboradores, directivas y comunidad en general 
 
5.1.2 VISIÓN  
Ser Reconocidos en el 2015 como una empresa cercana y grata entre nuestro 
grupo de clientes y comunidad en general, con un apego por las cosas bien 
hechas, conscientes de la responsabilidad por la sostenibilidad y el medio 
ambiente, posicionándonos como líderes en el sector de servicios exequiales con 

                                            
39

 www.guialaesperanza.com 

 

http://www.guialaesperanza.com/
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cobertura nacional reconocida, generando permanentemente beneficios para 
nuestros afiliados y colaboradores.  
 
 
5.2 Razones Para Elegirnos: 
 

 Somos únicos en calidad y servicio.  
 

 Atención Inmediata.  
 

 Más de 80.000 beneficiarios dan fe de nuestro servicio y más de 15 años 
respaldan nuestra trayectoria.  

 

 Contamos con más 17 sedes en el Valle del Cauca y Cauca, Alianzas 
Comerciales.  

 

 Contamos con una tarjeta única de Descuentos que ofrece múltiples beneficios 
y ahorros para los afiliados. 

 

5.3 Organigrama  

Gráfica 3.  Organigrama   

 
 
 
Fuente: Autores del proyecto (realizado por la ausencia de éste al realizar el 
análisis de la empresa). 

GERENTE GENERAL 

GERENTE FINANCIERO 

ADMINISTRATIVA  COMERCIAL SERVICIOS 

RECURSOS 

FINANCIEROS 
CONTABILIDAD 

MERCADEO Y 

VENTAS 
SALAS DE 

VELACIÓN 
ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 
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6. METODOLOGÍA 
 
En la parte inicial del proyecto de grado, se realizara un análisis detallado del 
estado actual del sistema de información contable de la empresa, es decir una 
lista de procedimiento con que cuenta la empresa, así como cada uno de las áreas 
de donde llega la información, también se asimilaran las variables físicas, y 
cualquier factor que intervengan en el proceso, para así conocerlo bien y 
familiarizarse con él. Se investigara y se analizará la captura de  la documentación 
e información contable. Esta investigación es una investigación DESCRIPTIVA, 
donde se describirá el sistema contable de la empresa, para ayudar a dar posibles 
soluciones que surgen en el ciclo de la empresa, sin tratar de modificar su 
estructura establecida. 
 
6.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
El método a utilizar para la  investigación será, el MÉTODO INDUCTIVO, 
mediante el cual se deberá seguir una serie de procedimientos para obtener la 
información suficiente y el conocimiento necesario sobre el problema planteado de 
la organización en cuestión, con el objetivo de responder de manera categórica  a 
éste, y dar cumplimiento a los objetivos planteados. 
  
 Por ende le método inductivo, consiste y/o tiene por objetivo hacer inferencias a 
partir del estudio de casos particulares, obteniendo definiciones o explicaciones de 
tipo general. Utilizando este: 
 
La observación directa de los fenómenos 
La experimentación 
El estudio de las relaciones que existen entre ellos 
 
Por otra parte, con la aplicación de dicho método  se resolverán los siguientes 
puntos: 
         
6.1.1. Análisis del proceso de información. Hacer un análisis del proceso de 
transformación de la información contable que se lleva a cabo en la empresa, 
como cuáles son sus principales procesos y donde se llevan a cabo. 
       
6.1.2.  Análisis Situación Actual. Hacer un análisis de la situación actual del 
proceso de recolección de la información contable, para lo cual se debe analizar la 
descripción y el funcionamiento del software. 
 
6.1.3.   Análisis detallado del proceso de información. Hacer un análisis 
detallado de cada una de las áreas de contabilidad y sus respectivos controles, 
cuales son las señales más importantes de entrada y salida de estas, teniendo en 
cuenta la tecnología empleada para su funcionamiento. 
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6.2. INSTRUMENTOS 
Adicionalmente se contará con el apoyo de entrevistas al personal de la empresa 
que permitan identificar todos aquellos factores que afecten al proceso contable de  
la compañía FUNERALES LA ESPERANZA SERVICIOS INTEGRALES S A S. 
 
6.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
De acuerdo al planteamiento del problema y los objetivos planteados en la  
práctica empresarial contable, con el fin de dar una tentativa solución al problema 
y a la consecución de dichos objetivos las fuentes información a utilizar serán: 
 
Fuentes primarias: tal como lo dice cerda, son todas aquellas fuentes de 
información directa, es decir,  de donde se obtiene la información. Es también 
conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. Se 
obtiene primaria cuando se observan directamente los hechos, cuando se 
entrevista a las personas que tienen relación directa con el objeto de estudio. 
 
Fuentes Secundarias: son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema 
por investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, 
sino que solo los referencian. Las principales fuentes secundarias para la 
obtención de la información son los libros, las revistas, los documentos 
escritos.”40En este caso se utilizara como fuentes secundarias, que tienen 
información básica pero relevante; la consulta de libros, revistas especializadas en 
la materia, trabajos de grado, investigaciones realizadas por personal experto en 
el tema  y material bibliográfico.    
 
Estas fuentes de información serán relevantes siempre y cuando los autores del 
proyecto sigan un procedimiento sistematizado y adecuado a las características 
del tema y a los objetivos, al marco teórico y al tipo de estudio. Ya que cuanto 
mayor rigor y exigencia se dedique en el proceso del desarrollo del estudio más 
valido y confiable será el resultado de dicho estudio realizado en la empresa 
funerales La Esperanza Servicios Integrales S.A.S. 
 
Por otra parte, dentro de las técnicas o instrumentos para la recolección  de la 
información en el trabajo de campo existen diferentes técnicas que de acuerdo al 
método y al tipo de investigación a realizar se utilizaran: la entrevista, los 
cuestionarios y la observación. 
 
 
6.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
Este es uno de las pasos más importantes para realizar éste proyecto de grado, ya 
que la información se convierte  en la parte vital de la investigación, y de ahí 
depende la calidad del trabajo, pues hay que darle un adecuado manejo a la 

                                            
40

 CERDA, Hugo. Citado por: TORRES BERNAL, Cesar Augusto, Metodología de la investigación: para administración, 

economía, humanidades y ciencias sociales, 2da edición. Pearson educación. México 2006. p.175.  
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información para que esta se eficaz a la hora de ser analizada, la información 
deberá ser presentada de forma escrita y mediante la representación de 
diagramas. 
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7. SISTEMA DE PLANIFICACION DE RECURSOS EMPREARIALES (ERP) 

 
 

7.1 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS ERP. De acuerdo con lo planteado por 
López, José, el entorno empresarial se ha caracterizado por el constante 
crecimiento de las necesidades de información surgen una serie de demandas por 
parte de las empresas: 
 
 Iniciativas agresivas de control de costos 
 Necesidades de llevar a cabo análisis costo/beneficio de un producto o un 

cliente. 
 Flexibilidad para responder a los cambios en las necesidades empresariales. 
 Mayor componente informativa en la toma de decisiones. 
 Cambios en el modo de llevar a cabo los negocios.41 

 
Es por ello, que a lo largo del tiempo y de acuerdo a los avances en la tecnología 
han ido permitiendo, dar a las empresas la introducción de nuevos sistemas, 
aplicaciones y herramientas que ayudan al procesamiento de datos de una forma 
más eficaz y eficiente, permitiendo el desarrollo de la empresa. Es así, como han 
surgido diferentes tipos de sistemas: 
 
 Management information systems (MIS) o sistemas informáticos de gestión. 
 Integrated information systems (IIS) o sistemas integrados de información.  
 Executive information systems (EIS) o sistemas de información para ejecutivos. 
 Material resource Planning (MRP) o planificacion de recursos materiales. 
 Manufacturing resource Planning (MPR ll) planificación de recursos para la 

producción.42 
 

A la anterior numeración se le debe añadir el ultimo componente, como lo es, el 
ERP, anotando que este tiene un propósito más ambicioso que los anteriormente 
mencionados, dado que este tipo de sistema persigue la administración global del 
flujo de la información que circula por la organización, mientras el resto de 
sistemas se centran en ámbitos más reducidos o específicos. 
 
Por consiguiente, hay que puntualizar que los tres primeros, son sistemas 
informáticos orientados a la producción, los cuales aparecen  a principios de los 
años 60 con las primeras aplicaciones de control de inventario. Se trataba de 
desarrollo de software correspondiente a sistemas de primera generación. Esta 
etapa se caracteriza por las limitaciones técnicas de equipos y dispositivos, como 
lo son periféricos de entrada/salida; así como la reducida existencia de software. 

                                            
41

 LOPEZ, Hermoso, José Joaquín. Informática aplicada a la gestión de las Empresas. Esic Editorial. Madrid 2000. P.77. 
 
42

 Ibíd. p. 77 
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A pesar de las limitaciones tecnológicas, que caracterizo la primera generación de 
sistemas, estas primeras herramientas, dirigidas al sector industrial, fueron 
consideradas como una aplicación muy útil, potencializándose ampliamente su 
uso, a pesar de que, en estos primeros años de innovación tecnológica, el acceso 
a equipos de sistemas de información estaba reducido en la práctica a las grandes 
empresas, por ser las únicas capaces de afrontar las inversiones y soportar los 
altos costos operativos implícitos en la disposición de equipos y software. 
 
Siguiendo de marera cronológica, a principios  de los años 70, aparecen los 
sistemas MRP, “como respuesta a las exigencias metodológicas de 
funcionamiento de las compañías, y específicamente orientadas a las funciones de 
aprovisionamientos, como evolución de las de Control de Inventario. Todo ello 
posible, entre otras razones, por los avances en la tecnología en cuanto a software 
y equipos  que conforman la segunda generación de sistemas de información.”43  
Esta etapa se caracterizó por el uso a gran escala de las tecnologías de la 
información en muchas áreas estratégicas de la compañía. 
 
Básicamente un sistema MRP  es la representación metodológica de la 
planificación de la producción con un alcance funcional más ambicioso que las 
aplicaciones de Gestión y Control de Inventario, a las que pretende reemplazar; 
“MRP se define como un sistema de planificación de la Producción y Gestión de 
Inventarios que tiene el objetivo de elaborar las necesidades de materiales a partir 
de las siguientes fuentes de información: 
 
 Listas de materiales: Constituyen la definición de componentes de productos, 

generadas por los departamentos de ingeniería. 
 Plan maestro de Producción: Definición de los productos a fabricar en términos 

cuantitativos a partir del plan de empresa. 
 Inventario inicial.”44 
 
Pero años más tarde, aparece la evolución de los MPR convirtiéndose en MPR ll, 
los cuales incorporan capacidades potenciales más allá de la determinación de 
necesidades cuantitativas de materiales; estos nuevos programas incorporan 
planificación de materiales, prioridades y herramientas que abarcan más 
funcionalidad que los antiguos MPR, cuyo contenido es mucho más que  una 
simple mejora o actualización  de los MPR en lo que se apoya. 
 
De acuerdo con López y Correa, los sistemas  MPR ll  (planificación de recursos 
para la producción), no solo comprenden la planificación de  necesidades de 

                                            
43

 GAITHER, Norman. FRAZIER, Greg. Administración de producción y operaciones. 8 edición,  Paraninfo / Thomson 

Learning. México. 2000, p. 418 
 
44

 Ibíd., p. 420 
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materiales y prioridades, sino de los otros factores que integran la producción, 
incluyendo, como resultado, la planificación de capacidad en términos de recursos 
humanos, instalaciones industriales, recursos financieros y maquinaria como factor 
productivo.”45 
 
Estos sistemas incorporan herramientas desarrolladas en torno al MRP, que 
ampliaron su adaptabilidad y funcionalidad en los siguientes aspectos: 
 
 Se dio la Planificación de operaciones y ventas  en términos de cantidad de 

volumen, orientada a los niveles estratégicos de la organización  como 
elemento de control sobre aspectos operacionales del negocio. 

 Las planificaciones de recursos no se establecen sólo en unidades productivas, 
tales como pesos, número de piezas, sino también en unidades monetarias. 

 Hay Simulación de procesos, en términos económicos y productivos  aunque de 
forma general y a nivel agregado. Estos procesos de simulación en detalle  se 
iban a constituir una herramienta vanguardista que aunque en la actualidad no 
está incorporada en los sistemas de producción de carácter general pronto lo 
estará. 

 
Para una mayor comprensión  de  la evolución de los sistemas ERP, a lo largo de 
estos 50 años de gran utilidad para el desarrollo de las organizaciones en todo el 
mundo, se muestra una gráfica con dicha evolución:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ultimo a principios de  los años 90 inicia la década de los ERP, cuyo ambicioso 
ámbito funcional se ve claramente en la extensión de los sistemas a prácticamente 
la totalidad de las áreas de gestión de la empresa. 
 

                                            
45

 CORREA, O. Jorge y LOPEZ, T. Marcelo. Planeación estratégica de tecnologías informáticas y sistemas de información, 

universidad de caldas. Colombia. 2007, p. 71 

 

Gráfica 4. 
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7.2 CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES DEL SISTEMA ERP. A groso modo, 
hoy en día se está en una época en la que la tecnología de la información se 
genera cada segundo de forma instantánea en todos los ámbitos de la 
organización y en cada uno de sus niveles y subniveles, en el ámbito empresarial, 
es por ello que tener a la mano la información necesaria pude significar una 
ganancia o una pérdida monetaria, a través de los últimos años, han aparecido y 
evolucionado los Enterprise Resource Planning o sistemas de planeación de los 
recursos empresariales para ayudar en este sector, más conocidos como ERP, 
describiéndolos como un software que permite a las empresas controlar la 
información que se genera en cada departamento y cada nivel de la misma.  
 
De acuerdo con Muñiz, Luis; define los ERP, como un sistema de planificación de 
los recursos y de gestión de la información que, de una forma estructurada, 
satisface la demanda de necesidades de la gestión empresarial. Se trata de un 
programa de software integrado que permite a las empresas evaluar, controlar y 
gestionar más fácilmente su negocio en  todos los ámbitos. Los sistemas ERP se 
caracterizan por su gran capacidad de adaptación, de modularidad, de integración 
de la información (introducir los datos una sola vez), de universalidad, de 
estandarización e interfaces con otro tipo de programas.”46 
El sistema ERP está compuesto por un conjunto de módulos, que permite a las 
organizaciones automatizar e integrar las diferentes operaciones que se realizan 
en las diferentes áreas como lo son: contabilidad, recursos humanos, ventas, 
compras, finanzas entre otras. Así, el sistema permite agilizar los diferentes tipos 
de trabajo, cubrir todas las exigencias de las áreas funcionales de la empresa, y 
tal como lo dice Muñiz, “creando un flujo de trabajo (Workflow) para los distintos 
usuarios.”47 
 
Otro aspecto importante del sistema ERP, es que su implementación suele 
conllevar a un cambio de filosofía de las empresas, ya que su implementación deja 
de ser una cuestión de sistemas de información para convertirse en un aspecto de 
la estrategia de negocio o de mejora de procesos. 
 
A continuación se presenta en la Gráfica 5  uno de los software ERP más 
conocidos en el país, como lo es el SAP. 
 
 
 
 
 
 

                                            
46

 Muñiz, Luis. ERP, Guía práctica para la selección e implementación: sistema de planificación de recursos empresariales,  

Gestión 2000, España 2004. p. 27-28. 
 
47

 Ibíd. P. 28  
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Gráfica 5. Sistema ERP. SAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: http://www.sap.com/latinamerica/solutions/index.epx 

 
7.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ERP. Como se sabe los 
sistemas ERP, son sistemas potentes de procesamiento de información, que se 
distinguen de una simple aplicación de gestión  porque, deben de cumplir al 
menos con la mayoría de las siguientes características: 
 
 Integralidad:48 Los sistemas ERP permiten controlar los diferentes procesos 

de la compañía bajo la premisa de que todos los departamentos de una 
empresa se relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es 
punto de inicio del siguiente. Controlan y ejecutan las transacciones que 
constituyen la actividad habitual de la empresa. Esta característica permite 
efectuar mediciones y seguimiento a los resultados de la compañía y 
determinar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 

                                            
48

 LOPEZ, Hermoso, José Joaquín. Informática aplicada a la gestión de las Empresas. Esic Editorial. Madrid 2000. P.71. 
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 Adaptabilidad:49 Los sistemas ERP pueden adaptarse a la idiosincrasia de 
cada empresa. Esto se logra por medio de la configuración o parametrización 
de los procesos de acuerdo con las salidas que se necesiten de cada uno. 

 Modularidad: "ya que puede implementarse por módulos, casi siempre 
identificados con áreas funcionales, sin perder integridad ni independencia en 
su funcionamiento. 

 Integración de información: este sistema crea una única base de datos que 
elimina la posible redundancia y falta congruencia de la información. 

 Estandarización: al utilizar un único software o entorno de programación y 
una plataforma tecnológica común permite casi total compatibilidad y 
entendimiento entre las distintas funciones y recursos permitiendo un mejor 
desempeño de todos los procesos del negocio. 

 Multinivel: ya que pueden poner información a disposición de diferentes 
niveles de decisión.  

 Flexible y abierto: ya que se puede realizar sobre él modificaciones 
posteriores con facilidad  por el entorno de programación. Además, admite 
conexiones con otros sistemas de los agentes de su entorno con los que se 
relaciona más directamente ya sean proveedores, distribuidores, clientes 
finales o empresas con las que coopere.”50 

 
 
7.4 CONTENIDO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS ERP. La 
demanda, en definitiva el consumo, ha cambiado a lo largo de la  historia, tanto es 
así, que podemos decir que fue a partir de la crisis de los años 70 cuando se 
desarrollaron una serie de cambios significativos que trascendieron de forma 
notable en el consumo, es así, como también las empresas han tenido que ir 
mejorando sus procesos de información para responder a dicha exigencia, y tener 
información de primera mano para la toma y consecución de objetivos. 
 
Por consiguiente las organizaciones vanguardistas tienen la necesidad de poseer 
sistemas automatizados o programas integrados por diversos módulos que 
pueden ser clasificados en tres tipos: 
 
 Módulos básicos o elementales: corresponden a aquellos que se deben 

comprar de forma ineludible porque son necesarios para que funcione el ERP 
y el resto de módulos que se puedan añadir. 

 Módulos adicionales u opcionales: estos son los que se seleccionan porque 
existen necesidades concretas de la empresa, y se complementan con los 
módulos básicos. 
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 Módulos confeccionados a medida: se trata de los diseñados específicamente 
para resolver las necesidades de una empresa concreta o para un sector 
específico.”51 

 
 
Dichos módulos tendrán como tarea primordial gestionar toda la actividad 
administrativa y de gestión operativa de la organización como se puede observar 
en el cuadro 2 que se presenta a continuación. 
 
 
Cuadro 2. Módulos de un sistema ERP 
 

Módulos administrativos - financieros Módulos de gestión operativa 

Contabilidad general. Contactos. 
Tesorería: bancos, efectos, cobros y pagos. Servicios. 
Clientes y ventas. Producción. 
Proveedores y compras. Proyectos. 
Existencias y almacenes. Recursos. 
Activos fijos. Nóminas. 
 Recursos humanos. 

 
Fuente: Muñiz, Luis. ERP, Guía práctica para la selección e implementación: sistema de 
planificación de recursos empresariales,  Gestión 2000, España 2004. p. 32 

 
Es preciso destacar que para un mayor dinamismo y mejor funcionamiento de los 
sistemas tipo ERP, se debe tener una base de datos estandarizada, porque ofrece 
la oportunidad de ser utilizada, también por otras aplicaciones; aunque esto no es 
impedimento para que algunos de estos programas puedan incorporar su propia 
base de datos o utilizar otras estándar del mercado. 
 
Por ende, es necesario precisar el tipo de empresas que deben o pueden, tener un 
programa ERP como sistema de información y herramienta de trabajo, en la 
actualidad los ERP, satisfacen las necesidades de una amplia gama de 
organizaciones empresariales, ya que el mercado dispone de gran cantidad de 
empresas dedicadas a la implementación y asesoría de este software, tanto para 
la gran empresa como para la pequeña y mediana, puesto que dispone de 
aplicaciones estándar para una fácil adaptación y parametrización  para dejarlo en 
perfecto estado de funcionamiento. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con Muñiz, Luis. Clasifica   los 
diferentes tipos de programas para la gestión empresarial y su relación con las 
características de los diferentes tipos de empresa así: 
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 ERP de máximo nivel. 
 ERP de nivel medio. 
 Programas de gestión que no son ERP. 
 
ERP de máximo nivel: en empresas grandes.52 Para las grandes empresas existe 
una enorme oferta de fabricantes de software ERP, que suelen ser consultoras 
con carácter multinacional.  
 
Estas consultoras ofrecen software con un elevado nivel de calidad, funcionalidad 
y adaptabilidad. Su implementación pasa por un proceso de tiempo bastante largo, 
que puede oscilar entre los 6 y 12 meses. Por lo regular su implementación se 
realiza por consultores especializados y para grandes empresas. 
 
ERP de nivel medio: en empresas pequeñas y medianas, pero con necesidades 
de una gran empresa. En las empresas donde se presentan mayores 
irregularidades con los sistemas informáticos son en las empresas de la salud, ya 
que no cuentan con el personal idóneo para realizar dichas funciones. Las 
empresas medianas se encuentran con que precisan de unas altas prestaciones 
en cuanto a software que superan con creces las que les puede ofrecer un 
software estándar más barato; pero en la realidad actual, este tipo de empresas 
disponen de recursos económicos limitados que dificultan el poder adquirir los 
programas de tipo ERP. 
 
Programas de gestión que no son ERP: en pequeñas empresas. Las empresas 
más pequeñas por su capacidad económica, normalmente adquieren software 
estándar (de contabilidad, ventas, compras, control de stocks, nomina, etc.). La 
solución a nuevos problemas o necesidades la encuentran en la adquisición de las 
nuevas versiones del programa utilizado. Pero en el caso de que emplearan 
programas a medida o aplicativos cuyo fabricante haya desaparecido del mercado, 
el traspaso a un nuevo programa estándar es bastante fácil y asequible.”53 Como 
es el caso de la empresa Funerales la Esperanza Servicios Integrales S.A.S, la 
cual cuenta con un programa llamado SIIGO, el cual es de funcionalidad estándar 
y su licencia es de bajo costo al igual que su implementación. 
 
En conclusión los software de tipo ERP, con la evolución de la tecnología han 
tenido gran aceptación por las grandes empresas ya que cuentan con una gran 
adaptabilidad para sus necesidades, pero para la pequeña empresa todavía es 
prematuro pensar en software de este tipo, ya que su instalación suele ser cara y 
lenta y, en muchas ocasiones, es posible que deban revisar a lo largo de las 
diferentes actualizaciones que sufre el programa, lo que significaría para la 
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pequeña empresa un déficit en su capacidad económica, o podría tratarse de su 
fin en el mercado por la adquisición de dicho software. 
 
7.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SOFTWARE TIPO ERP. Para la 
realización de un análisis es prioritario conocer una serie de ventajas y 
desventajas que proporciona dicho programa, en mayor o menor amplitud, a la 
empresa. A continuación se detallan las ventajas que trae la implementación del 
programa. 
 
 La empresa dispone de una solución integral para que las diversas funciones y 

departamentos trabajen de una forma más eficiente. 
 Un ERP  se debe componer de un determinado número de módulos, todos 

ellos adaptables a las necesidades de cada empresa y escalables (que se 
puedan ir adquiriendo poco a poco en función de las necesidades). 

 Poder incrementar la productividad mejorando la gestión de su sistema con las 
bases de datos de su empresa. Conseguir que cuando falle alguna de sus 
aplicaciones, su sistema no se vea afectado, y viceversa. 

 Los sistemas ERP ofrecen un enorme potencial de ahorro tangible e 
intangible, aportan un incremento en cantidad y calidad de información. 

 El sistema ERP es sobredimensionado por naturaleza: contempla futuras 
necesidades de la empresa, con garantía de integración cuando sean 
aplicadas. 

 Bases de datos centralizadas en la que se registran, procesan, monitorizan y 
controlan todas las funciones de la actividad empresarial. 

 Un sistema ERP ayuda a los diferentes usuarios de la empresa a poder 
compartir la información y el conocimiento, así como a mejorar su 
comunicación. 

En ese orden de ideas, así, como los ERP tienen ventajas también poseen 
desventajas, puesto que, en muchas ocasiones un sistema ERP no encaja dentro 
de la operación de una compañía por diferentes motivos como pueden ser: 
 
 Solución ERP demasiado rígida y poco flexible para adaptar algunos 

procesos. 
 La implementación el sistema puede llegar a ser  muy costosa tanto en tiempo 

como en dinero. 
 En muchas ocasiones se crea la necesidad de empleados muy calificados 

para realizar los procesos. 
 
7.6 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ERP.  
Como se sabe, la implementación de un sistema ERP en una empresa es un 
proceso largo, tedioso y por ende costoso, es por ello que implantar un sistema 
ERP se convierte en uno de los mayores retos para la compañía a la hora de 
realizar dicha  inversión. Esta decisión está relacionada directamente con las 
expectativas sobre los beneficios que se pueden obtener de este proyecto. Por 
esta razón, es de vital importancia incluir la totalidad de los costos del proyecto y 
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considerar los beneficios (es decir realizar un análisis de costo/beneficio) en la 
forma más conservadora. De esta manera, no se crea un ambiente de 
incertidumbre en cuanto al  retorno de la inversión. La empresa debe tener en 
cuenta los siguientes costos para realizar el  proceso de implementación:  
 
Software54. Es el primer paso a la hora de adquirir el programa, el costo del 
licenciamiento de un sistema de tipo ERP tiene diferentes maneras de ser 
contratado y depende de la empresa fabricante en cada caso. En algunas 
ocasiones su licencia es determinada  por: número de usuarios, en otras 
ocasiones por el número de empleados beneficiados, en otras como un porcentaje 
de los activos o de los ingresos de la compañía o en una combinación de algunos 
de los métodos aquí enunciados. Actualmente, el licenciamiento involucra no solo 
el sistema ERP sino además otras herramientas que extienden las habilidades del 
software básico. Estas herramientas como planeación avanzada de procesos 
productivos, de procesos logísticos, de comercio electrónico, entre muchas otras, 
presentan esquemas de licenciamiento diferentes a la solución básica. Además 
del costo de licenciamiento, se encuentra el costo del mantenimiento anual de la 
solución que generalmente le da derecho a la empresa a las actualizaciones que 
el fabricante libere. Este costo suele ser un porcentaje entre el 17% y el 22% del 
valor de licenciamiento total. 
 
Hardware. La implementación  de un sistema ERP suele significar grandes  
cambios en el escenario tecnológico de la empresa, desde un incremento en las 
capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos o el cambio total del 
escenario, si la decisión de implementación lo requiere. Puede cambiar, además, 
la infraestructura de comunicaciones, la redundancia para garantizar disponibilidad 
de sistemas críticos, las capacidades de almacenamiento, los niveles  de 
seguridad y el procedimiento de licenciamiento de sistemas operativos de 
aplicación y bases de datos  y los contratos de mantenimiento.  
 
Otros costos55: Existen otros costos que deben tener en cuenta las empresas que 
consideren la implementación de una solución. Se mencionan como costos ocultos 
o no estimados. Entre ellos se tienen: la capacitación de todas las personas que 
interactuarán con la solución, la migración de datos al sistema ERP, la gestión de 
cambio que se debe realizar en la empresa para involucrar participativamente a 
toda la compañía en el proyecto, el personal temporal que debe reemplazar al 
equipo del proyecto por parte de la empresa, la gerencia de calidad del proyecto 
que garantice el seguimiento de una metodología y el seguimiento de 
compromisos y entregables del proyecto. Son éstos los costos que más hay que 
vigilar pues no suelen comentarse inicialmente o se les suele dar la suficiente 
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importancia. Aun siendo algunos costos indirectos es importante ser consciente de 
todos ellos para evitar futuras sorpresas. 
 
7.6.1 Servicios de Consultoría. Por lo general  este es el costo más alto de un 
proyecto de implementación. El equipo de consultoría  debe estar conformado  por 
expertos en los diferentes componentes de la solución a instalar. La consultoría 
incluye además de los costos asociados a los honorarios del equipo de 
implementación, los costos de la personalización de los diferentes módulos que 
requiera el sistema y la integración con otros sistemas en la organización. “Las 
empresas, con independencia de su tamaño y sector de actividad, requieren de 
aquellos elementos y soluciones que les permitan adecuar sus costos, hacer 
frente a la creciente competencia, optimizar las relaciones con sus clientes, 
mejorar la cadena de suministro y actual de una forma competitiva en el 
mercado.”56 De ahí, para la consecución de lo anterior, se debe, incluir  un primer 
componente de rediseño de los procesos (es decir la reingeniería de los procesos) 
a ser soportados por la solución, la parametrización de las diferentes herramientas 
y sus componentes adicionales, la capacitación de los usuarios con mas 
experiencia, el apoyo a la capacitación de los demás usuarios del sistema, el 
desarrollo de las pruebas de la solución y la puesta en marcha. 
 
Mantenimiento y Seguridad. Los sistemas ERP al igual que cualquier tipo  de 
sistema de información requieren labores de mantenimiento para asegurar el 
funcionamiento adecuado de la herramienta, además de los sistemas de 
seguridad que eviten el acceso de personas no autorizadas a información clave de 
la empresa. El costo de seguridad y mantenimiento del sistema, se puede medir 
tanto con el total de inversiones realizadas, como con el total de recursos 
invertidos. 
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8. ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
8.1 MEDIO AMBIENTE EXTERNO 
 
La definición de organización como sistema abierto, hace considerarla como un 
ente, en relación con el entorno en donde desarrolla su actividad. El análisis del 
entorno o medio ambiente, se debe realizar con una metodología que parte de una 
perspectiva  general o globalizada, hasta llegar a un estudio específico o de la 
estructura económica en que realmente se desenvuelve la empresa, llámese 
sector o mercado. Los resultados de la organización dependen en su mayoría de 
un conjunto amplio de fuerzas externas que son fuentes de amenazas y 
oportunidades. El principal propósito de cualquier dirección estratégica de la 
organización, es conocerlas, analizarlas y utilizarlas para obtener los objetivos 
empresariales trazados.   
 
Las organizaciones para poder competir en un sector industrial del mercado deben 
poseer una estrategia competitiva, ya sea implícita o explícita. Es por ello que 
cada vez se le reconoce mayor importancia a la planificación estratégica, debido a 
los resultados que se obtienen de un proceso estructurado de formulación 
estratégica. Que garantice el total cumplimiento de las políticas de los diferentes 
departamentos que existen en las organizaciones encaminadas a la consecución 
de objetivos comunes.  
 
De ahí, la importancia de analizar el medio ambiente externo (M.A.E.), en el que 
se desenvuelven las organizaciones, en nuestro caso, Funerales la Esperanza 
Servicios Integrales S.A.S. partiendo de la premisa que es importante para la 
empresa saber la influencia que ejercen estos factores o fuerzas externas sobre 
ella. Pues, estas representan oportunidades, amenazas y restricciones para su 
funcionamiento. Es decir, el (M.A.E.) general es el mismo para todas las 
organizaciones que operan en una determinada región geográfica o en una 
determinada sociedad.”57 Y rara vez la organización puede ejercer una influencia 
que lo altere. 
 
El análisis del ambiente requiere de una metodología que  permita la formulación 
del diagnóstico externo, proponiendo que dicho análisis sea abordado teniendo en 
cuenta diferentes factores externos, de diferentes fuentes de información en los 
que podemos citar: los diferentes diarios de circulación nacional, revistas 
especializadas, las diferentes entidades del gobierno, artículos de medios 
electrónicos especializados y los sean necesarios consultar  que sean de fuentes 
fidedignas. Cada una de las cuales servirá de referencia para elaborar el análisis 
de cada factor y/o entorno correspondiente.  

                                            
57

 Blank, B. León. La administración de Organizaciones. Un Enfoque Estratégico. 3ra. Edición.     Cali – Colombia: Facultad 

de Ciencias de la administración. Universidad del Valle. 2002. P. 50. 



63 
 

8.1.1 Entorno económico. La economía es un factor importante para el análisis 
del macro ambiente, es esencial que cada organización comprenda las tendencias 
económicas de la sociedad que afectan a dicha organización. La economía sirve 
de guía para las organizaciones, ya que con base en los indicadores económicos, 
tanto a nivel general como  del sector en donde se encuentra ubicada la empresa 
se pueden tomar diferentes decisiones como por ejemplo: lanzar un nuevo 
producto, realizar mejoras en la empresa, y realizar todo tipo de mejoras en pro 
del desarrollo de la misma.  
 
De acuerdo a lo anterior la información económica se convertirá en la plataforma 
adecuada para la toma de decisiones empresariales, y será la punta del iceberg 
para identificar las principales oportunidades y amenazas que afectan 
directamente la empresa, así como también será el punto de partida para sus 
proyecciones. 
 
Ahora bien, hay que tener en cuenta que el crecimiento de la economía 
colombiana en cifras de la industria y del comercio ha sido bastante positivo, 
reactivando algo el empleo. El gobierno logró realizar importantes tratados de libre 
comercio, aunque  sin la debida preparación en términos de productividad y 
competitividad. Colombia hoy por hoy maneja casi el doble del costo de 
exportación por contenedor frente al promedio de Latinoamérica.  
 
Como ya se había dicho, durante el año la tasa de desempleo aunque mejoro con 
respecto al año anterior aun alcanza niveles preocupantes. El dilema de 
contratación actual de la economía explica de manera razonable el creciente 
desempleo de Colombia, el DANE afirma que la cifra para el 2012 cerró en 10.4% 
correspondiente a 2.394.000 desempleados y 7.484.000 subempleados o en el 
llamado rebusque. Hay otros factores de carácter estructural que explican el 
fenómeno como son, la falta de educación y capacitación de los ciudadanos, la 
diferencia entre la oferta de mano de obra según  los conocimientos, y la demanda 
de mano de obra por parte del sector productivo. 
 
El control de la inflación, también es un tema importante, es  uno de los aspectos 
más destacados del entorno económico colombiano de los últimos años, es la 
solidez de la política monetaria, expresada en el logro de las metas de inflación 
fijadas por la directiva del Banco de la República. De acuerdo con el reporte de 
competitividad de los años 2011-2012, Colombia se ubica en un lugar estratégico 
siendo uno de los países que registran un nivel de inflación en el intervalo de 
0,5%- 2,9%, el cual se considera eficaz  al crecimiento económico y a la 
estabilidad macroeconómica. 
 
En general, las bondades de conservar una inflación baja y estable se constituyen 
en factores importantes para impulsar la demanda a través del aumento a la 
inversión generada por las empresas y la producción, del constante y expansivo 
consumo de los hogares y de la asignación eficiente de los recursos. En la medida 
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en que la tasa de inflación vaya siendo más reducida o se mantenga constante, 
esto llevara a menores tasas de interés, al fortalecimiento de la moneda nacional, 
y al aumento de la capacidad adquisitiva de los ingresos, las ganancias en materia 
de competitividad y productividad  serán mayores. 
 
En este sentido, y teniendo en cuenta que la competitividad se define como el 
conjunto de políticas, organismos, y factores que establecen la productividad de 
un país para alcanzar un mejor nivel de vida de sus habitantes, el logro de un 
ambiente macroeconómico fructuoso estimulado por políticas y reglas de 
actuación  claras y creíbles reflejadas en: el presupuesto del gobierno (esto 
significa bajo déficit fiscal), la reducción del tamaño de la deuda como porcentaje 
del PIB, la reducción de la inflación, el descenso en las tasas de interés, el 
aumento de la tasa de ahorro y la buena valoración crediticia del país en los 
mercados financieros internacionales; permite que tanto los hogares como el 
gobierno, las empresas y los sectores económicos, perfeccionen sus decisiones 
económicas en función de promover el crecimiento mediante mejoras en la 
productividad y la competitividad. 
 
En cuanto al tema, de la exportaciones que superan los 1.000 millones de dólares 
anuales, lo que genera un gran flujo de capital en especial dólares; las 
proyecciones para el sector exportados son muy buenas, debido a que han 
crecido potencialmente nuevos clientes (es decir nuevos países) a los cuales 
Colombia exporta diversos productos. Para ser más concretos, es pertinente 
precisar que el 37% de las exportaciones se hacen a Estados Unidos. De acuerdo 
a estadísticas del DANE las exportaciones colombianas en el 2012 superaron el 
monto de exportaciones del año anterior por un valor de U$ 3.246,2 millones 
debido al crecimiento en las exportaciones de petróleo 6.9% siendo el producto 
más exportado, seguido por la industria de la manufactura, productos 
agropecuarios, bebidas y alimentos entre otros. De hecho el petróleo y los 
productos derivados del mismo son los que más contribuyen a las exportaciones 
realizadas por Colombia, existen otros sectores que paulatinamente también han 
ido ganando terreno en esa materia como lo son la metalúrgica y algunos bienes 
industriales. 
 
En materia de importaciones, estas alcanzaron una cifra considerable con 
respecto a las del año anterior, pues las compras crecieron un 7.9%. Dichas 
importaciones se debieron principalmente a la  compra de manufactura,  productos 
de las industrias petroleras y combustibles. 
 
Aunque algunos indicadores de la economía Colombiana son alentadores, no 
podemos olvidar que ésta En 2012, entró en una fase de moderación, la cual 
ayudó a evitar excesos inflacionarios y desbalances financieros de hogares y 
empresas. En línea con lo esperado, la demanda privada pasó de crecer 9,4% a 
4,9% entre 2011 y 2012, explicado principalmente por la desaceleración de la 
inversión privada de 20,5% a 6,9% en estos años. El consumo de los hogares 
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redujo su crecimiento de forma más gradual, desde 6,5% a 4,3%, primariamente 
por el ajuste que tuvieron los bienes duraderos recientemente, compensado 
parcialmente por la mayor dinámica del consumo de servicios. 
 
Pero, para el 2013 se espera una recuperación progresiva, cuyo principal factor de 
recuperación, estará influenciado por el consumo de los hogares,  De esta forma, 
Colombia logrará aumentar nuevamente su tasa de inversión en 2013 y 2014, 
inclusive a un ritmo mayor que en 2012, gracias también al aporte de las obras de 
infraestructura. Así, se pasará de una tasa de 26,6% del PIB en 2011 a una de 
27,9% en 2014. 
 
 
8.1.2 Entorno tecnológico. El surgimiento de las nuevas T.I. (tecnologías de la 
información), e Internet específicamente, han abierto la discusión sobre la 
aparición  de esta nueva revolución tecnológica y, en primicia sobre el hecho de si 
estamos ante una transformación económica parecida a la documentada con 
motivo de la revolución industrial. El debate tiene un gran trascendencia, aunque 
probablemente discutirlo ahora pueda resultar algo infructuoso, por varia razones, 
una de ellas, por la ausencia de datos sobre los efectos de la actual revolución, 
debido a su misma primicia e inmediatez. 
  
De esta manera, la tecnología en la actualidad se ha convertido en un factor 
determinante para el desarrollo y estratégico posicionamiento de las 
organizaciones en el mercado, pues gracias a ella, los procesos se hacen de 
forma rápida y con bastante precisión, facilitando el desenvolvimiento de la 
empresa en sus operaciones diarias tanto administrativas, operacionales como 
contables; es quizás la tecnología la fuerza que más drásticamente está 
modelando la actualidad. 
 
En el mundo globalizado en el que se vive, una gran amenaza para las 
organizaciones es el quedar tecnológicamente obsoleta. Ya que el producto que 
fabrican o servicio que ofrecen puede ser de la más alta calidad, pero al salir otro 
más innovador es sinónimo de quiebra para la organización, ya que no estará a la 
altura de la competencia. 
 
En el caso de la empresa funerales la esperanza servicios integrales S.A.S. 
cuenta con una plataforma tecnológica para la comercialización de sus servicios y 
como lo es su página web, www.guialaesperanza.com en donde se ofrece, los 
diferentes servicios con los que cuenta la organización, además se encuentra todo 
lo relacionado con la organización, carta de presentación que la ha llevado a 
consolidarse en el mercado por más de 15 años, y, a proyectarse a un largo plazo 
y a nivel nacional. 
 
En suma, y al margen de la existencia,  la llamada  nueva economía, ha puesto en 
camino un conjunto de mecanismos o pautas de comportamiento en numerosos 
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sectores de la economía, que describiremos a continuación. Entre los que se 
encuentran, los denominados efectos de red (network effects) no son propiamente 
de la denominada nueva economía. Sin embargo, una evolución tecnológica como 
Internet refuerza sus fundamentos y multiplica sus efectos, como veremos a 
continuación, Por con siguiente, estamos ante unos efectos que, si bien no son 
nuevos, están dejando huella sobre la empresa de un modo más agudo que en el 
pasado, provocando estrategias de reacción por parte de las empresas que 
deberemos considerar. 
 
Con la llegada del revolucionario world wide web, o internet, las organizaciones 
también se han revolucionado o desarrollado, la globalización nos ha hecho 
pensar en todo al alcance de un click, es así como la empresa tiene un contacto 
más directo y al instante con sus clientes, en donde se puede desde conocer 
todos su paquetes de servicios hasta hacer reclamos y sugerencias, pues, el sitio 
web cuenta con la opción de P.Q.R.S.  
 
Una particularidad específica del desarrollo de la tecnología del internet  es la 
conformación de redes o comunidades virtuales de clientes, o de clientes y 
proveedores. De hecho, la empresa Funerales La Esperanza Servicios Integrales 
S.A.S hoy por hoy está trabajando arduamente por impulsar dicha característica;   
ahora, la popularización de Internet como una tecnología imperiosa en la sociedad 
moderna   ha sido debida tanto a su adopción por parte de las empresas, como a 
la emergencia de empresas  como Yahoo! que han creado a su alrededor 
comunidades de millones de personas conectadas entre sí a propósito de los 
servicios que estas empresas ofrecen. 
 
Como ya se ha dicho, al facilitar el contacto directo entre fabricantes, prestadores 
de servicios y clientes finales, o entre distribuidores mayoristas y clientes finales, 
Internet está en camino de convertirse o quizá ya es una fuerza o el sistema de 
canalización de muchos sectores tradicionales, reduciendo considerablemente el 
valor de algunas etapas del proceso de distribución de bienes y servicios, muy 
particularmente, en el caso de sectores basados en la información. 
 
Internet ha propiciado que empresas nacidas en los últimos años y que operan en 
sectores tradicionales Lenovo en el sector del PC, o Bancolombia  en servicios 
financieros hayan aprovechado la red para aumentar el grado de 
desintermediación del sector, introduciendo un mayor poder de decisión al cliente 
final y, en muchos casos, también costos más bajos a precios más bajos. 
Sin embargo, Internet ha permitido también la desintermediación en otros 
sectores, como, los servicios de información, la distribución de libros, las agencias 
de viajes, la distribución de equipos móviles, o la venta de automóviles. En 
algunos de estos casos, la desintermediación no es total: lo que ha ocurrido 
realmente es que un nuevo mediador que actúa a través de Internet ofrece 
servicios diferenciales innovadores a los clientes finales, lo que puede ser 
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adaptado por la empresa para adquirir mayores mercados, ya que la tecnología 
cambia, las leyes de la economía no. 
 
 
8.1.3 Entorno Legal. Es denominado también entorno jurídico, los factores 
jurídicos comprenden todo lo relacionado con la normatividad legal de la empresa 
de acuerdo al país donde se encuentre ubicada, regulaciones, y obligaciones 
exigidas por parte del gobierno que deben ser cumplidas por la organización. 
 
En este orden de ideas, los gobiernos promulgan nuevas leyes o las modifican, 
algunas veces beneficiando y en otras perjudicando a algunas organizaciones, las 
opiniones son divididas, es decir, que las leyes de una u otra forma son 
restricciones externas importantes para la organización, hay diferentes tipos de 
restricciones jurídicas como: como leyes tributarias, salario mínimo, fijación de 
precios, entre otras. 
 
Por otra parte las leyes más preponderantes para la organización son la de 
carácter de constitución, funcionamiento y en materia de impuestos, ya que en 
nuestro país se está librando una batalla ardua contra la informalidad, es por ello 
que el presidente Juan Manuel Santos hizo el lanzamiento de una campaña con el 
lema “Yo le juego limpio a Colombia” la cual tiene por objetivo  promover los 
principios de la competitividad y legalidad, subrayando la labor del sector 
empresarial y el compromiso de todos los sectores económicos, en épocas en el 
que el  país enfrenta los nuevos retos, bajo los estándares y las reglas de la 
Organización para la Cooperación y El Desarrollo Económico, OCDE. 
 
La campaña está enmarcada en 10 principios los cuales son:  
 
1. Emitir y exigir facturas en todas sus transacciones. Lo que pretende es 
administrar la contabilidad de las empresas de acuerdo a los parámetros legales 
establecidos por el gobierno. 
   
2. Cumplir de forma  oportuna con sus responsabilidades tributarias. Es el 
apartado más importante de la campaña pues consiste en el  recaudo oportuno y 
efectivo y de las obligaciones tributarias que permite considerablemente la 
reducción, la evasión y la apropiación indebida por parte de terceros de los 
impuestos que pagan los ciudadanos. 
  
3. Cumplir la exigencia con respecto a la ley laboral. Da lugar al derecho que 
tienen los trabajadores a unas condiciones dignas en su lugar de trabajo y es el 
deber de los empresarios y empleadores  de promover espacios que mejoren el 
bienestar y las condiciones  de sus empleados, sus familias y la sociedad. 
  
4. Respeto  al consumidor. Respetar de forma considerable los derechos y 
expectativas de los consumidores suministrando productos y servicios con altos 
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estándares de calidad, confiables, con altos estándares de salubridad y 
originalidad. 
  
5. Competencia sana. Se refiere a la adopción de buenas prácticas en los 
procesos de negocio practicando normas y lineamientos de mercadeo, comercio y 
publicidad que promuevan el equilibrio comercial y la transparencia. 
  
6. Rechazar otras formas de comercio ilegal y la piratería: comprende el respeto 
por la propiedad intelectual, por considerase uno de los activos más valiosos de 
todo empresario. 
 
7. No admitir  corrupción. No aguantar prácticas engañosas y desleales, como  
obtener o dar ventajas o beneficios basados en prácticas que van en contra de la 
ética. 
  
8. Colaboración con las autoridades. Se trata de tener al Estado como un aliado y 
contribuir así a fortalecer su tarea denunciando toda actividad comercial ilegal de 
la que sean víctimas la sociedad o lleguen a tener conocimiento. 
  
9. La transparencia. Hace referencia a generar confianza con sus empleados, sus 
clientes, sus socios y con el Estado, colocando en conocimiento público, por las 
vías apropiadas, su organización y realidad corporativa, que posibilite el flujo de 
inversiones y le permita ganar una verdadera prestigio, imagen, y reputación 
corporativa. 
  
10. tener responsabilidad social y ambiental. Es tener claro su responsabilidad en 
la preservación del medio ambiente y en la utilización razonable y sostenible de 
los recursos que la naturaleza nos ofrece en nuestro paso por el planeta. 
  
Una organización social y ambientalmente responsable cumple con las 
obligaciones que la Constitución colombiana le exige y fortalece de manera 
unánime la competitividad y el empleo en un país con las enormes ventajas 
ambientales que ofrece Colombia. 
 
En este sentido, y de acuerdo a lo anterior Funerales La Esperanza Servicios 
Integrales S.A.S,  se ha caracterizado por tener en cuenta y cumplir con todos 
estos requerimientos, exigidos por el gobierno nacional, como lo son las 
obligaciones laborales, tributarias, todo lo relacionado en materia de constitución 
de la sociedad y la responsabilidad social y ambiental. 
 
Seguidamente en materia tributaria que es uno de los problemas que ha tenido el 
gobierno con las empresas colombianas, está por su parte cumple con todo lo 
dispuesto en el artículo 19 del código de comercio el cual hace referencia a las 
obligaciones de los comerciantes: 
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1. Matricularse en el registro mercantil 
2.  Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija esa formalidad. 
3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales. 
4. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades. 
5. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantiles. 
6. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.”58 
 
 
8.1.4 Entorno político y social. Este básicamente se refiere a algún tipo de 
presión externa que ejercen las asociaciones  gremiales, que afectan a la 
organización, ya que las leyes no se aprueban sin presión de alguien. Ciertas 
organizaciones a nivel nacional, como la defensa del consumidor pueden ejercer 
una posición política considerable para aprobar o modificar una ley que restrinja 
las actividades de una empresa.  
 
Pero otro factor que incide en el desarrollo de las actividades de la organización es 
el social, ya que, dicho factor afecta a las organizaciones  de diversos modos, el 
primero a través de las acciones y expectativas que tenga su personal; el segundo 
es de una manera más directa, puesto que las organizaciones deben su éxito a los 
productos y servicios que ofrecen a sus clientes. Es por eso que las 
organizaciones son dinámicas y están en constante cambio con el fin de satisfacer 
las necesidades de sus clientes, debido a que este factor también está en 
constante cambio. 
 
Entre tanto, Colombia es considerado como uno de los  países más importantes 
en el contexto global gracias a diversos factores tales como: posición 
geoestratégica,   tamaño poblacional, territorio, calidad de su talento humano, su 
fauna  y flora, Comparado con algunos países de sur américa, su trayectoria 
estratégica a lo largo del siglo pasado mostró un  progreso socioeconómico y 
desarrollo institucional. Los indicadores mejoraron considerablemente en cuanto a 
las necesidades básicas insatisfechas, si bien este proceso de desarrollo y 
transformación surgía en medio de graves problemas sociales como la violencia,  
el narcotráfico y la exclusión social, que aún son factores determinantes en el 
desarrollo de Colombia, porque aunque se han aminorado dichos problemas 
todavía se evidencia. 
 
Por otra parte, otro fenómeno demográfico de  gran importancia en nuestro país,  
es la tendencia al envejecimiento de la población y la proporción de individuos 
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mayores de sesenta años, de lo cual se desglosa  la necesidad de crear 
instituciones de servicios de salud, cultura, educación y entretenimiento 
adecuadas a las nuevas generaciones, así como también un abastecimiento 
mayor de seguridad social y bienestar. Sin embargo, hay una profunda 
transformación de los valores observándose claramente un proceso creciente de 
prácticas sociales, lo que ha dado lugar a la organización de las identidades 
tradicionales, de base territorial, la cual se muestra en la divulgación de valores 
postmodernos en la juventud. Es el momento generar alternativas que satisfagan 
las aspiraciones de paz, bienestar y progreso de la ciudadanía. 
 
No obstante, un factor crítico en la situación social es “El desplazamiento forzoso 
en Colombia afecta a 4.000.000 de colombianos, equivalentes a 3,6% de la 
población colombiana y a 13,1% de la población rural. La migración forzada, al ser 
intempestiva, ocasiona una pérdida importante de capital físico, financiero, 
humano y social. Además, las condiciones de la población  desplazada en los 
municipios receptores son sumamente precarias. Por último, la carencia de activos 
y las condiciones económicas generan una alta vulnerabilidad de los hogares 
desplazados a cualquier variación en sus ingresos y, peor aún, su riesgo de caer 
en condiciones de pobreza crónica es elevado.”59 ONG como la Consultoría para 
los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra 
real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 
80 supera los 5 millones de personas. 
 
A esto se le suma la cifra de refugiados que para el 2012 se estimó en 400.000 
refugiados, Colombia es protagonista del mayor drama humanitario de América 
Latina, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). En la que aclaró que los mayores receptores de ciudadanos 
colombianos son Ecuador (56.000), Estados Unidos (25.000), Costa Rica (12.000), 
Venezuela (3.000) y Panamá (1.200). El resto se reparten en Europa, resto de 
Iberoamérica y Australia. 
 
Al  desplazamiento forzado se suma a la larga cadena de violaciones a grupos 
sociales tales como los indígenas, los colonos, los afrocolombianos, jornaleros y 
campesinos, quienes han sido situados al margen de los beneficios de la 
economía y el desarrollo social. Sus territorios ancestrales han sido colonizados 
por grupos al margen de la ley y atraen hoy las miradas de los intereses 
multinacionales y nacionales, que ven en sus tierras ventajas geoestratégicas o 
riquezas minerales y naturales; las comunidades son contendidas como bases de 
apoyo y conocen la presencia del  Estado no desde el punto de vista social, sino 
represivo. En otras palabras, estas comunidades permanecieron por muchos años 
excluidas socialmente y hoy son incluidas  para la explotación y el control. 
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A causa del  desplazamiento interno pone a Colombia como  principal protagonista 
de una de las graves crisis humanitarias a nivel mundial, junto a Sudán y otros 
países de Oriente Medio”. Francesca Fontanini, portavoz de ACNUR para la 
Región Andina, subrayó el caso de Ecuador, donde hay “56.000 asilados y el 98% 
son colombianos”, cuya mayoría, en torno al 70%, “son mujeres y niños”. Estos 
datos representan a los registrados legalmente, pero los cálculos de ACNUR 
apuntan a que en Ecuador estarían afincados unos 115.000 ciudadanos del país 
vecino, la mayoría clandestinos. 
 
Por otra parte, la desaceleración de la economía global, que ha disminuido los 
precios de las materias primas, ha estrechado la expectativa de crecimiento en 
algunos países de la región, incluido Colombia, según indicó el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Pero, con todo y eso para Colombia no ha sido desalentador 
dicho reporte. 
 
Pues, “La reducción de la pobreza en 2011 se ha dado por algo que parece fácil 
pero que es muy difícil que suceda, y es que el crecimiento económico ha 
beneficiado a los más pobres; crecieron más los ingresos de las personas con 
menores recursos que los de las personas ricas, es decir, se redujo la  
desigualdad. En 2011 se presentó uno de los crecimientos económicos más 
importantes de las últimas décadas; durante este año la economía creció 5.9%, el 
consumo total 5.8%, el de los hogares 6.5% y el PIB per cápita creció 4.5% con 
respecto al 2010. El crecimiento del ingreso del 10% de la población más pobre 
fue 13.7%, versus el del 10% más rico, que fue de 1.5%. El desempleo ha venido 
Disminuyendo notoriamente: entre 2010 y 2011 la tasa de desempleo disminuyó 
8.5%, con lo que se han generado más de 1.7 millones de empleos.”60 
 
En este sentido, los indicadores de pobreza y pobreza extrema antes referidos, se 
le adicionan otras medidas que revelan mejoras significativas en las condiciones 
de vida de los colombianos y las buenas gestiones a nivel de las políticas públicas 
nacionales. Así, el (IPM)  índice de pobreza multidimensional para 2011, arroja 
una pobreza nacional de 29.4%, mostrando una disminución de 1.0 p.p con 
respecto al año anterior;  identificando como las variables que más disminuyeron 
la falta entre estos dos años, el analfabetismo de 13.2% a 12%, el rezago escolar 
que pasó de 35.1% a 34.1%, y el aseguramiento en salud que pasó de 21.1% a 
18.6%. 
 
Dentro de este contexto, se subrayan la participación del estado por obtener 
positivos resultados a nivel de las políticas nacionales para la superación de la 
pobreza y el impulso de la equidad, gran objetivo del (SPS) Sistema de Protección 
Social, destacándose las estrategias referentes  a la total cobertura del acceso al 
aseguramiento en salud, avanzando en la totalización  de los planes de beneficios; 
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fortaleciendo la educación con calidad, pensada desde la primera infancia hasta la 
educación superior y la de personas adultas; fomentando más soluciones de 
vivienda y ejecutando nuevas conexiones a acueducto, a gas natural y ampliando 
la cobertura de los usuarios de Banda Ancha Vive Digital. 
 
Como complemento, el gobierno nacional por aprobación previa del congreso de 
la república,  sanciono un proyecto de ley denominado, vivienda de interés 
prioritaria (VIP), con lo cual “el presidente Santos se comprometió a entregar en 
los próximos dos años 100.000 viviendas gratis, sin necesidad de créditos 
bancarios. La nueva política de vivienda popular está inspirada en modelos 
exitosos probados en Brasil, Chile y México.”61 Buscando avanzar en el 
cumplimiento de las metas del Gobierno del fomento a la creación de empleo y 
reducir los niveles de pobreza. Con este proyecto se invertirán 4.2 billones de 
pesos, y se favorecerán 21 millones de colombianos  que devengan menos o igual 
al salario mínimo y que nunca habrían podido hacer un ahorro programado o 
acceder a un crédito hipotecario. Los beneficiados sólo deberán cumplir los 
programas del Gobierno en materia de formalización. 
 
 
Pero no todo es tan alentador como parece, la educación es el talón de Aquiles del 
gobierno nacional, siendo esta el factor fundamental de cualquier sociedad, Una 
desfinanciación en la educación superior calculada en 11,2 billones de pesos y 
una matrícula que se ha incrementado tres veces más que los recursos del Estado 
en los últimos 20 años hacen parte del panorama que las 32 universidades 
públicas registran en un estudio realización. El estudio afirma que la reajuste de 
los recursos que se les giran a las universidades desde el año 1993 se ha hecho 
sobre la fórmula  de conservar el valor del dinero en el tiempo, sin asumir el 
incremento de los costos derivados del desarrollo evolutivo de las universidades 
en las últimas dos décadas. Esto quiere decir que para el gobierno la universidad 
actual es idéntica a la de los años 90. Lo que complica a las alma mater del 
conocimiento responder a exigencias de calidad, equidad social y cobertura. 
 
 
También preocupa la  situación que viven muchos jóvenes que terminan el 
bachiller y no tienen la oportunidad de   ingresar a la educación superior  o a  una 
carrera técnica, por no tener los recursos suficientes para sostenerse en las 
ciudades. En contraste  los estudiantes que logran entrar a las universidades que 
es un porcentaje bajo, solo el 5%, además a esta situación se le suma que 
alrededor de 2.5 millones de niños y adolescentes están por fuera del sistema 
escolar, el 18% de los niños que están en la etapa de primaria abandonan la 
escuela, otro 30% de los niños del campo desertan. De cada 100 estudiantes 
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matriculados en primer grado, sólo 33 terminan la secundaria. Y por último sólo el 
17% de los jóvenes en edad de estudiar entra en la educación superior. 
 
Por último Colombia es un país que según estadísticas del DANE hoy posee 
46.936.150 habitantes, no ha conseguido construir una sociedad más justa a lo 
largo de su historia, sin tener en cuenta el modelo implantado, peor aún, cuando la 
economía entra en decadencia  perjudica  la situación de muchos, lo cual es obvio, 
pero cuando la economía progresa, los beneficiados son los más ricos, lo cual es 
inaceptable. “más equidad” 
 
 
8.1.5 Entorno cultural. Tal como lo indica Blank, este se relaciona  con las 
creencias, valores, normas, actitudes, opiniones, estilo de vida y experiencias 
colectivas de las personas que viven en una determinada sociedad o región 
geográfica, y que también trabajan en la organización.”62 Aunque cada 
organización empresarial es única y tiene su propia e inconfundible identidad, es 
posible popularizar algunos rasgos o tipologías que suelen repetirse en muchos 
casos y diferenciar diversas orientaciones de cultura según el entorno o medio 
ambiente al que se enfrentan. Es por ello que aparecen perfiles de rasgos 
culturales que identifican sectores o incluso grupos de empresas en función de 
determinados ajustes continuos a agentes y variables exógenas  que son usuales 
a determinadas empresas. 
 
De acuerdo a lo anterior, en la actualidad la economía se caracterizas por ser  la 
economía de la incertidumbre, en donde las aproximaciones de los expertos en 
materia de proyecciones es cada vez menos acertada, así pues las 
organizaciones que compiten en mercados inestables, dinámicos y cada vez con 
mayores cifras de incertidumbres, desarrollan o pondrán estrategias que les 
ayuden a adaptarse mejor a la inestabilidad de su entorno. Debido a esto las 
empresas polarizan sus culturas hacia herramientas o rasgos que permitan su 
permanencia en el tiempo tales como: 
 
 La iniciativa individual 
 El rendimiento 
 El riesgo 
 La acción  

 
En este orden de ideas, todo acto cultural empresarial, así como toda política, deja 
un legado capaz de transformar a la sociedad. Es por eso que cuando se desea 
saber por qué una sociedad ha alcanzado cierto nivel de desarrollo, su cultura 
aparece como un elemento primordial, algo parecido ocurre en el caso de las 
empresas, protagonistas en el progreso de los países y regiones, debido a que su 

                                            
62

 Blank, B. León. La administración de Organizaciones. Un Enfoque Estratégico. 3ra. Edición.     Cali – Colombia: Facultad 

de Ciencias de la administración. Universidad del Valle. 2002. p. 53. 



74 
 

cultura  organizacional define la manera en cómo se desarrollan sus procesos 
internos y sus relaciones con el medio ambiente externo. 
 
Por consiguiente, otro factor que se destaca en Colombia a nivel de cultura 
organizacional, es la cultura de crear empresa, en el 2012 el país fue galardonado 
como el primer país en emprendimiento, de acuerdo a un estudio realizado por el 
global Entrepreneurship Monitor (GEM), entre 54 países que analiza dicha entidad, 
de acuerdo al ministerio de comercio en Colombia “a través del Fondo Emprender, 
del Gobierno, han sido creadas alrededor de 2.800 empresas, las cuales han 
generado más de 15 mil empleos formales. Actualmente las Redes Regionales de 
Emprendimiento cuentan en su conjunto, con 481 instituciones de apoyo, entre las 
que se cuentan gobernaciones, alcaldías, y centros educativos, lo que la hace de 
nuevo líder en el mundo.”63 
 
Entre enero y noviembre de 2012, se crearon 227.555 nuevas empresas en el 
país, lo que refleja un crecimiento del 6.7% con respecto al año anterior. Nuevas 
leyes, decretos, normas, mecanismos de impulso empresarial como, la Ley 
1429/10 de formalización empresarial y primer empleo, la Ley 1530 del Sistema 
General de Regalías, la Ley 019/12 anti-trámites, entre otras, permiten mejorar la 
competitividad del país, por eso, el gobierno nacional como parte de su propósito  
de acelerar los motores de la locomotora de la innovación, nace Innpulsa 
Colombia,  con el objetivo de estimular los sectores productivos del país y lograr 
que más empresarios e innovadores  irrumpan  en procesos de alto impacto con 
énfasis en innovación. 
 
Otro indicador importante para nuestro país es el índice de Emprendedores de 
Latinoamérica de la publicación “Latin Business Chronicle”, donde nuestro país se 
registra como el tercer mejor país latinoamericano para emprendedores, teniendo 
en cuenta cinco elementos clave que impactan en la decisión de un emprendedor 
a crear empresa como son: 
 
 Disponibilidad de capital de riesgo: disponibilidad de capital de riesgo para 

emprendedores con proyectos innovadores, aunque arriesgados. 
 Acceso a créditos: facilidad para el acceso a un préstamo bancario 

estructurando un buen plan de negocio y con viabilidad. 
 El tercer costo más bajo de Latinoamérica para iniciar una empresa: 8% del 

ingreso per cápita.  
 Número de trámites para iniciar una empresa: 9 en total. 
 Tiempo para iniciar la empresa: Mínimo 14 días 
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8.2  SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR FUNEBRE EN COLOMBIA 
Las empresas fúnebres o empresas denominadas como mortuorias, son entidades 
cuyo objeto social es atender las necesidades asociadas a la muerte del ser 
humano en lo que concierne a los servicios de venta de ataúdes, previsión, arreglo 
y traslado de fallecidos, exequias, velación, cremación o inhumación, que por lo 
general son viviendas, las cuales han sido remodeladas y adaptadas para tal fin, 
en las que los servicios son prestados de manera continua las 24 horas del día los 
30 días del mes y los 365 días al año. 
 

En la actualidad la filosofía de logística y asesoría integral han relegado a los 
antiguos esquemas tradicionales de la empresa fúnebre, enfatizándose en el 
fortalecimiento de las diferentes áreas de la empresa, de manera que se 
interrelacionan, tales como la comercial y administrativa, las cuales contribuyen a 
apoyar el área de servicios. 
 
La previsión exequial, se desarrolló básicamente como una nueva modalidad, la 
cual consiste en que una persona se vincule con una cantidad determinada de 
familiares, pagando una cuota mensual; y ha sido tanto el éxito de esta estrategia, 
que actualmente las capitales colombiana como Cali, Medellín y Bogotá se ha 
cubierto en un 80% el servicio funerario. 
 
Aunque estas cifras son alentadoras, todavía hay que fomentar más esa cultura de 
previsión, porque aún es bajo el número de titulares amparados. En el país hay, 
de acuerdo a estudios realizados, hay 672.000 grupos familiares, para un total 3,5 
millones de personas, entre tanto en Bogotá hay 356.000 titulares lo que significa 
que amparan a 1'780.000 personas. “lo cual refleja un cambio de cultura que se da 
paulatinamente. Pero por otra parte de acuerdo a un estudio realizado por 
FENALCO, otro aspecto  importante del mercado es que  tan  solo el 66% de las 
personas  en Colombia cuenta con un servicio exequial y el 34% manifiesta que no 
lo tiene. Y el 66% de los que cuentan con un seguro exequial está distribuido de la 
siguiente manera, el 42% están el titular y más de cuatro familiares, el 25% están 
el titular, su pareja y sus hijos, el 13% están el titular, la pareja y sus padres; 12% 
están el titular y su pareja y el  7% se encuentra el  titular y sus padres. 
 
 
Además, el mercado colombiano no solo es atractivo para las empresas dedicadas 
a dicha actividad. Pues La pyme colombiana, que ofrece estos servicios, le ha 
servido potencialmente la apertura económica con mercados internacionales, ya 
que ésta actividad, se caracteriza por estar a la vanguardia a nivel latinoamericano 
en: la prestación de servicios exequiales, cortejo fúnebre o acompañamiento, así 
como en la técnica de preservación de cuerpos, destacándose esta técnica por el 
cuidado del medio ambiente, desarrollando nuevas técnicas para el arreglo de 
personas fallecidas, por medio de técnicas tanatoprácticas, entre las cuales esta, 
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la tanatoestética  y restauración, que tienen como propósito dar una apariencia 
natural que apacigua en parte el dolor de la familia. 
 
Es así, como países de Latinoamérica han intentado el desarrollo del sector, pero 
han fracasado en el intento debido a que no han considerado la relación de 
costos, siniestralidad, y demás factores que se presentan en engranaje de la 
actividad. En la actualidad países como Estados Unidos, México y Venezuela 
cuentan con servicios exequiales ofrecidos por empresas colombianas, uno de los 
servicios más prestados es la repatriación de cuerpos. 
 
Por otra parte la tendencia que se ha denotado en los últimos años en Colombia 
en cuanto al servicio final es la cremación, teniendo en cuenta que el cliente 
funerario colombiano es tradicional en sus preferencias. 
 
En este contexto, la esencia del servicio funerario como tal no ha tenido cambios, 
pero la previsión sí; se ha convertido en un elemento tan importante, que las 
empresas, han tenido un desarrollo revolucionario, es decir que la metodología 
consiste en que lo que el cliente consuma y disfrute en vida es el aspecto 
primordial para el sector.  
 
Es decir, así como el cliente, además de los servicios fúnebres prestados como, 
precio, tiempo de velación, cofres, coberturas, se focaliza en los servicios 
complementarios para su goce en vida, como tarjeta de descuentos, sitios 
recreacionales, consultas médicas preventivas entre otros. 
 
Por consiguiente, las funerarias han adoptado estas medidas con el objeto de 
volverse más competitivas en el momento de ofrecer un servicio exequial. Es por 
eso que, entre más tiempo viva un cliente, más utiliza los servicios adicionales 
ofrecidos y por ende representa más utilidad para en negocio, contrario a lo que 
pasa cuando el cliente fallece representando un gasto o siniestro. 
 
Esta aclaración es sustentada por FENALCO, quien afirma que la empresas 
fúnebres hoy viven más de los vivos que de las 100.000 personas que mueren 
cada año en Colombia, afirman que una larga vida de sus clientes, es el factor 
preponderante en las utilidades del sector que genera alrededor de 600.000 mil 
millones de pesos anuales en servicios exequiales prestados. 
 
De ahí, se puede estimar que el sector fúnebre de acuerdo a su desarrollo y 
dinámica, de una u otra manera contribuye al mejoramiento económico del país, 
para evidenciar dicho crecimiento, a continuación se muestra el cuadro 3 de la 
contribución del sector funerario al producto interno bruto colombiano  
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Cuadro 3. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR FUNERARIO AL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO COLOMBIANO 

 

ELEMENTO 
VALORES CORRIENTES 
(MILLONES DE PESOS) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO COLOMBIANO PIB (2011) 553.748.000 

INGRESOS SECTOR FUNEBRE 2011 630.000 

PORCENTAJE DE APORTE DEL SECTOR FUNERARIO AL 
PIB 

0.11% 

Fuente: FENALCO – DANE 

 

En los últimos años las empresas funerarias en Colombia se convirtieron en una 
de las actividades económicas de mayor desarrollo, con un crecimiento del 20% 
en los últimos dos años. En la actualidad para beneficio de la población, todos los 
municipios del país, incluyendo alrededor de 190 veredas de los rincones más 
alejados, poseen sistemas de prestación de servicios funerarios para atender una 
demanda anual de 210 mil servicios, de acuerdo a información suministrada por la 
Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. 
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9. ANÁLISIS INTERNO  
 

9.1 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. 
De acuerdo con el esquema de las funciones, los gerentes realizan ciertas 
actividades o deberes al tiempo que coordinan de manera eficaz y eficiente el 
trabajo de los demás; en la primera parte del siglo XX, el industrial francés Fayol, 
propuso que todos los gerentes desempeñan cinco funciones: planear, organizar, 
mandar, coordinar y controlar. A mediados de la década de 1950, en un libro de 
texto aparecieron por primera vez, como marco teórico, las funciones de planear, 
organizar, reunir personal, dirigir y controlar. Pero en la actualidad y con la 
evolución de la administración están denominados en “cuatro funciones 
administrativas muy importantes como lo plantea Robbins y Coulter, planear, 
organizar, dirigir y controlar.”64 
 
Por consiguiente, se debe aclarar que las funciones antes mencionadas son 
realizadas por las organizaciones, de diferentes maneras de acuerdo a sus 
necesidades, dependiendo de su estructura organizacional, de la tecnología con la 
que cuentan y del medio ambiente externo donde se desarrolla su actividad; 
además, también se realizan funciones continuas las cuales consisten en analizar 
problema, tomar decisiones y comunicar. 
 
Seguidamente las empresas colombianas, específicamente la mediana y pequeña 
empresa, no tiene muy en cuenta dichas funciones, ya que la cultura 
organizacional del empresario colombiano relega o no le da la mayor importancia 
a dichas funciones, en aras de tener un mejor desarrollo empresarial, de ahí, la 
frustración  y el quiebre de muchos debido a que se le da la menor importancia a 
la inversión continua, estructurada y planificada. 
 
Es así, como Funerales la Esperanza Servicios Integrales, aunque es una 
empresa que lleva más de 15 años en el mercado, carece de contar con una 
adecuada estructura organizacional, las funciones no son realizadas mediante 
unos parámetros establecidos. 
 
En este contexto, cabe precisar que se debe realizar un estudio sobre cada una de 
las funciones administrativas, mediante las cuales se pretende describir los 
aspectos críticos o posibles cuellos de botella de la organización, y de esta 
manera dar cumplimiento a hacer un análisis interno de la misma. Descripción y 
análisis que está respaldado por la entrevista realizada al contador público de la 
organización. 
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 ROBBINS, Stephen; COULTER, Mary. Administración 8a. Edición.  México: Pearson Educación, 2005. p. 9. 
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9.1.1 Función de planeación. Básicamente se entiende por planeación “calcular 
las condiciones  y las circunstancias futuras, y con base en esas estimaciones, 
tomar decisiones sobre que trabajo debe realizar el administrador y todos aquellos 
que están bajo su responsabilidad, considerando que esta función la componen 
tres niveles o tipos distintos: planeación estratégica, la cual prevé las acciones 
estratégicas diseñadas  para lograr las metas trazadas a  largo plazo de la 
organización; planeación táctica, que traduce los planes estratégicos en acciones 
concretas diseñadas para alcanzar metas y objetivos específicos a más corto 
plazo; y planeación operativa, la cual identifica las acciones necesarias para que 
las unidades de la organización logren sus metas.”65 
 
Es decir, que planear involucra tomar decisiones, pero teniendo en cuenta que 
toda toma de decisiones no es planeación. La planeación es un sistema de 
decisiones entrelazadas, puesto que cada decisión va unida con la siguiente, en 
otras palabras cada decisión afecta a la otra, y así sucesivamente. 
 
El éxito de las organizaciones empresariales en la actualidad, está relacionado 
directamente con la planeación de su futuro, ya que una organización que no 
planee su futuro no va a tener futuro, además la planeación sin acción no tiene 
sentido, pero la acción sin planeación es catastrófico. Pues todas las  empresas 
operan en un medio ambiente externo cambiante e incierto. Al determinar los 
objetivos, fijar la misión, y formular e implementar las estrategias para obtener 
dichos objetivos, la organización está previendo su futuro y se está 
comprometiendo en un camino a tomar que va a afectar ese futuro. 
 
En síntesis la función de planeación, es un instrumento prioritario para  la dirección 
empresarial al analizar  y responder a cuestiones tales como: la filosofía, la línea 
de actuación, el propósito, y los objetivos a conseguir por un ente económico; así 
como las políticas de investigación y desarrollo, de tecnología o de producción; los 
productos a realizar y los servicios a prestar o los mercados en los que se 
incursionara; los canales de distribución o la forma de competir; los recursos y las 
estrategias que sean pertinentes para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 
 
En éste caso, la empresa Funerales La Esperanza Servicios Integrales S.A.S, se 
ha caracterizado por realizar una planeación a mediano y largo plazo, aunque no 
de manera técnica; pero se ha ahondado en dicha labor, debido a eso ha logrado 
permanecer en el mercado durante más de una década, consolidándose en la 
prestación de sus servicios en más de 12 municipios del norte y sur del valle. 
 
Con respecto a proyecciones futuras la empresa piensa extender su mercado en 
más municipios del sur occidente colombiano, brindando calidad y economía en la 
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prestación de sus servicios, al igual que estableciendo más servicios en su 
portafolio. 
 
En materia comercial, es la actividad más representativa de la empresa ya que de 
ella depende su sostenibilidad, puesto que entre más cantidad de clientes tenga, 
mejor serán sus ingresos y mayor equilibrio económico tendrá, la parte de cartera 
es bien manejada por parte de los administrativos de la empresa, aunque se 
evidencia la falta moderada de controles y mejores condiciones organizacionales 
para el desarrollo de actividades. En contraste se evidencia la constante 
innovación en la prestación de servicios, el valor agregado y el análisis por parte 
del contador en las tendencias y necesidades del mercado, con el fin de estar a la 
vanguardia.  
 
 
9.1.2  Función de Organización. Para la realización del trabajo administrativo, se 
necesita conjuntar los bienes y recursos de manera sistemática, implicando poner 
atención a la estructura de relaciones entre los puestos y las personas que los 
ocupan, así como relacionar de forma directa la estructura con la dirección 
estratégica general de la empresa. Ya que esta función representa un desafío a 
gran escala para los administradores, en su nivel más básico. El objetivo de esta 
función administrativa consiste es poner orden en la organización, sin ella el 
ambiente sería un caos.   
                                                      
Pero, para que la organización lleve a cabo su función debe incluir las siguientes 
actividades para obtener resultados positivos, las cuales son: 
 
 Establecer una estructura organizacional que permita visualizar los niveles de 

responsabilidad y autoridad. 
 Establecer los requerimientos para cada puesto, es decir, definir  las 

habilidades, los conocimientos y en general las calidades mínimas requeridas. 
 Realizar las descripciones para cada puesto de trabajo, es decir, establecer las 

relaciones, responsabilidades, atribuciones y el grado de autoridad de cada 
individuo. 

 Diseñar las relaciones, o sea, definir los términos de enlace para facilitar la 
realización de operaciones. 

 
De acuerdo a lo anterior, Funerales La Esperanza, es una empresa legalmente 
constituida y en materia de organización, con la visita realizada se pudo evidenciar  
que no cuenta con la estructura organizacional adecuada ya que las funciones no 
han sido claramente definidas mediante manuales de proceso, carece en el diseño 
de descripciones para cada lugar de trabajo y lo que puede o no puede hacer cada 
empleado. 
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9.1.3  Función de dirección. Con el paso de los años esta función se ha 
clasificado de diferentes maneras, la cual incluye el término liderazgo, sin embargo 
la dirección va más allá, “la dirección es el proceso de intentar influir en otras 
personas para alcanzar los objetivos organizacionales, significa motivar a los 
subalternos, interactuando con ellos de manera eficaz en situaciones colectivas, y 
comunicándose de forma estimulante sobre los esfuerzos para cumplir sus tareas 
y alcanzar las metas organizacionales.”66 
 
Las organizaciones empresariales de cualquier tamaño desde las grandes y 
complejas, hasta las medianas y pequeñas, presentan problemas de tipo 
organizacional, es decir relacionados con las personas y su trabajo realizado estos 
problemas comprenden: 
 
 Problemas en los cambios de la plataforma tecnológica. 
 Poca motivación del personal. 
 Las personas no se sienten identificadas con el trabajo que realizan y con la 

empresa donde trabajan. 
 Poca comunicación entre el personal. 
 Desconfianza en el grupo de trabajo. 
 Problemas de ausentismo. 
 Conflictos de los grupos de trabajo. 
 
De ahí, la importancia del administrador  tener claro la fijación de la misión de la 
organización, sus estrategias y objetivos; así como también debe estar en 
permanente interacción con el personal, pues antes los jefes, creían que cuando 
daban una orden, los empleados la ejecutaban de inmediato porque ellos la 
habían dado, o sea, que se creía anteriormente que toda causa tendría el mismo 
efecto y no es asi, ya que todas las personas que trabajan en una empresa  de la 
característica que sea y el grande, son personas de diferentes experiencias, 
ambiciones, características psicológicas, expectativas y aspiraciones. En otras 
palabras cada individuo es el resultado de su educación, del medio ambiente en el 
que vive, se relaciona, y su experiencia laboral. 
 
Pues, en el caso de funerales la esperanza, la forma de dirección no es de forma 
lineal, está enmarcada en el respecto y los valores. Y se permite la participación 
activa del contador público en esta función ya que posee un amplio conocimiento 
en el sector, y es de gran utilidad para realizar  la formulación e implantación de la 
estrategia, en áreas tan significativas de la organización, como lo son: el 
marketing, ventas de los diferentes servicios, y políticas que ayuden al 
mejoramiento y sostenibilidad del negocio, como lo fue el reajuste en los contratos 
antiguos de los servicios prestados, así, como también el cambio en las 
condiciones a la hora de afiliar un nuevo cliente. 
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9.1.4  Función de control. Como en todo proceso, que se ha realizado se van 
haciendo las cosas paulatinamente, en nuestro caso por ejemplo, la alta gerencia, 
encabezada por el administrador, ha fijado la misión, determinado los objetivos y 
formulado las estrategias para cumplir los objetivos y la misión de la organización 
empresarial. Es decir, que la esencia del control es regular el trabajo de quienes 
un administrador es responsable. La regulación podría realizarse de diferentes 
formas, incluyendo el establecimiento anticipado de estándares de desempeño, la 
supervisión continua de desempeño y, de manera significativa, la evaluación del 
desempeño general.”67 Es importante tener en cuenta que lo resultados de 
desempeño son retroalimentados al proceso de planeación, por consiguiente, es 
bueno considerar que para el óptimo funcionamiento de una organización estas 
cuatro funciones administrativas son  parte de un proceso reciproco  y recurrente.  
 
También el control ayuda a encontrar los errores cometidos en la planeación, 
como, determinar objetivos inalcanzables, presupuestos fuera de realidad, y nos 
ayuda a la reformulación de planes más alcanzables y de en concordancia con el 
medio ambiente externo y las condiciones internas de la empresa. 
 
En este contexto, el control debe seguir una serie de pasos para lograr o intentar 
el logro de  la misión y los objetivos planteados, los cuales son: 
 
 Establecer estándares: básicamente se define el estándar,  como una unidad de 

medida establecida que sirve como referencia o criterio establecido con el cual 
se  miden los resultados obtenidos. 

 
 Medir la ejecución actual: se trata de hacer un control permanente sobre cómo 

va la consecución de metas en cuanto a producción de un bien o la prestación 
de un servicio. 

 
 Comparación de resultados de la ejecución actual con los estándares definidos: 

es un paso importante en el control, con él se evidencia si las ejecuciones están 
dentro de los límites establecidos por el estándar, al no estar se deben tomar 
acciones correctivas y encontrar la causa. 

 
 Realizar acción correctiva: cuando la ejecución se desvía de los limites fijado 

por el estándar, se debe realizar una acción correctiva, se trata de ajustar los 
resultados al estándar. 
 
El control en la medición de resultados realizado en funerales la esperanza 
S.A.S. no se encuentra definido con base a estándares,  se podría decir que es 
un control orientado a la utilidad de la actividad empresarial, en otras palabras 
no tiene definido un control eficiente y eficaz para medir sus resultados, de ahí 
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la importancia de realizar este proyecto que permita promover la utilización de 
técnicas para el buen funcionamiento de la empresa y su posterior crecimiento, 
al igual que se dé una adecuada especialización o división del trabajo en cada 
una de las áreas funcionales de la empresa y se pueda medir de manera 
eficiente  el logro de los objetivos de la empresa. 
 
 
9.1.5  Funciones Continuas. Se consideran tres las funciones que el 
administrador de cualquier área de la empresa debe realizar cotidianamente. 
Estas son: el análisis y evaluación de problemas, la toma de decisiones  y la 
comunicación.”68 
 
Seguidamente y de acuerdo con Delgadillo, estas funciones son funciones 
directamente realizadas por el profesional de la contaduría pública, y por los 
jefes de las áreas administrativas de cualquier organización, pues cada uno de 
ellos debe velar por el cumplimiento de los objetivos, misión  y metas trazadas 
por la organización en su planeación. De esta manera las funciones realizadas 
por estos profesionales están íntimamente relacionadas con la cotidianidad de 
sus labores diarias, en el caso del contador, la función inherente de la 
contabilidad es el suministro de información contable con las cualidades 
requeridas, por lo que, el mayor problema que enfrenta este profesional es la 
búsqueda de nuevas estrategias competitivas que permitan a la organización 
brindar bienes y servicios que llenen las expectativas, conforme a las 
necesidades de los usuarios; por lo que se hace necesario hacer un acopio 
profundo de alta motivación y percepción clara de su misión profesional. 
 
En el caso de funerales la esperanza S.A.S. las funciones continuas no son del 
todo realizadas por el profesional de la contaduría pública, muchas son 
realizada por el gerente quien a su vez es el dueño. Aunque el gerente tiene en 
cuenta en gran medida la opinión del contador, ya que, es un profesional que 
tiene una amplia experiencia en el sector, y contribuye de manera eficiente a la 
toma de decisiones de la empresa, puesto que cumple con las 
responsabilidades otorgadas en cuanto a la parte contable, financiera, y 
tributaria, aunque se le dificultad por la ausencia de un adecuado sistema de 
información contable.  
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9.2 Cuadro 4.  MATRIZ DOFA 
 

FUNERALES LA 
ESPERANZA S.A.S. 

MATRIZ DOFA FECHA: 15-03-2013 

FACTORES 
EXTERNOS  

 

OPORTUNIDADES 
 
Siempre habrá demanda de 
consumidores. 
 
La calidad del servicio 
 
Contar con  mano de obra calificada 
 
Brindar un servicio tipo exportación 
 
Convenios comerciales 

 

AMENAZAS 
 

Competencia y variedad de servicios 
en el mercado 
 
Monopolio de las grandes empresas 
 
Tecnología 
 
Gran competitividad en los precios y 
servicios FACTORES  

INTERNOS 

FORTALEZAS FO DO 

Brindar un servicio oportuno y con 
calidad, tanto humana como 
profesional. 
 
Las fuentes de financiación de la 
empresa en su mayoría son 
propias 
 
Preferencia de los consumidores 
por el servicio prestado 
 
Buen clima organizacional 
 
Bajos precios en el servicio sin 
descuidar la calidad 
 
Experiencia en el mercado por 
parte de los directivos 
 
 
 

Atraer clientes potenciales 
mediante la prestación de un buen 
servicio. 
 

Buen servicio al cliente 
 
Buscar nuevos mercados 
mediante la implementación de 
campañas publicitarias 
 
Capacitación constante al 
personal, en especial al de 
preparación de cuerpos. 
 
Creación de un portafolio de 
servicios que se adapte a las 
necesidades de cada usuario 
 
Creación de estrategias 
comerciales por parte de la 
gerencia con entidades que 
promuevan el desarrollo de la 
empresa. 
 
Estudiar de manera detallada la 
posibilidad de créditos, como 
fuentes de financiación externas. 
 
Incursionar en la prestación de 
servicios en el exterior, mediante 
la repatriación de cuerpos 
 
Fomentar mediante la financiación 
la investigación y desarrollo en 
técnicas que proporcionen calidad 
del servicio, en cuanto a 
preparación de fallecidos. 
 
 

Diseño de estrategias que permitan 

incrementar los ingresos, 
mediante la consecución de más 
clientes. 
 
Diseños de estrategias para la 
incursión en mercados a nivel 
nacional como internacional 
 
Mejorar de manera significativa la 
capacitación a los empleados 
 
Diseñar estrategias que permitan 
la fijación de precios en la 
prestación del servicio, de manera 
competitiva 
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Cuadro 4 (Continuación) 
 

Funerales la esperanza Matriz DOFA Fecha: 15-03-2013 

DEBILIDADES FA DA 

Falta un adecuado sistema de 
control interno 
 
No existe un plan estratégico 
 
Ausencia de manuales de 
funciones 
 
Ausencia de manuales de 
procedimiento 
 
No existen líneas de crédito 
 
No hay una adecuada 
segregación de funciones 
 
no existe una óptima estructura 
organizacional 
 
 
 
 
 

Buscar de manera persistente el 
posicionamiento en el mercado 
con el fin de retener los nuevos 
clientes 
 
Consolidar y mejorar 
constantemente el servicio, para 
mantenerse en el mercado y no 
dejar expandir de manera 
desenfrenada el monopolio del 
sector. 
 
Contar con tecnología de punta 
que permita realizar buenas 
practicas, tanto en la parte 
administrativa como operativa 
 
Búsqueda de proveedores 
competitivos, que distribuyan 
químicos de excelente calidad 
 
 

Diseñar manuales de 
procedimiento. 
 
Elaborar adecuados manuales  
funciones de modo que se 
identifiquen la segregación de 
funciones. 
 
Adecuar una estructura 
organizacional y un sistema de 
control interno 
 
Establecer planes que permitan a 
la empresa proyectarse a mediano 
y largo plazo. 
 
 

Fuente: Autores del proyecto. 
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10.   ENTORNO DIRECTO O INTERNO  DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CONTABLE 

 
10.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA 
Para que se dé la necesidad de que nazca y se desarrolle un sistema contable, 
debe primero existir el ente económico, de esta manera la empresa se convierte 
en el elemento fundamental para diseñar y desarrollar un modelo de sistema de 
información contable, así mismo como definir sus parámetros para su manejo y 
control. 

 
Por consiguiente el entorno directo del sistema contable, está íntimamente 
relacionado con las áreas funcionales o áreas especializadas de la empresa las 
cuales son: el área de producción, el área de administración de personal, el área 
de mercadeo y el área de finanzas. Como lo dice Delgadillo, “cada una de ellas 
tiene su propia historia y desarrollo dentro de la empresa y tienen sus propios 
procesos de trabajo. Además de que no se encuentran aisladas unas de otras, 
sino por el contrario, ya que el cumplimiento del objeto social y la búsqueda 
constante de la eficiencia obligan mantener una red de relaciones o puntos de 
contacto que no son más que los denominados procesos operacionales.”69  
 
Aunque la empresa en la que se desarrolla dicho trabajo.  Funerales La Esperanza 
S.A.S. es una empresa legalmente constituida con más de diez años en el 
mercado, sus áreas funcionales no son fácil de caracterizar ya que no ha habido la 
necesidad de establecerlas, con el pasar de los años y las exigencias del mercado 
ha surgido la necesidad de hacerlo, de ahí el motivo de este trabajo, pues dichas 
áreas o departamentos están de una u otra manera implícitas en el proceso de 
administración, limitando la toma de decisiones y el posterior crecimiento de la 
organización. 
 
Para efecto, de la investigación resulta importante hacer un análisis de las áreas 
funcionales de la empresa: producción, administración financiera y de personal y 
el área de mercadeo; con el fin de dilucidar  de manera detallada el papel que 
cumple cada área en la empresa; y materializar bases razonables para beneficio 
de la organización, en cuanto a su estructura organizacional, división del trabajo 
en cada área; que contribuya a la consecución de la misión y objetivos de la 
misma.  
 
Dicho análisis se realizara con información suministrada por la entrevista realizada 
al contador público, quien fue la persona designada  para tal fin. 
 
 
 

                                            
69

 Ibíd. p. 20 
 



87 
 

 
10.1.1 Área de Producción.  También denominada departamento o área de 
manufactura, operaciones o de ingeniería, cuya función principal es la planeación 
y programación de la producción, el control y coordinación de las operaciones 
productivas. La programación y planeación de la producción implican entre otras 
tareas, definir el qué, el cómo y el cuándo deberá producirse un bien o servicio. De 
otro modo es importante definir el producto a ser elaborado. La ingeniería de 
producción tiene como funciones:  
 
 Las normas de cantidad. 
 Planificación de la producción. 
 Control de calidad. 
 Las operaciones y paso en el proceso productivo. 
 El tiempo requerido para la elaboración de un bien o servicio. 
 Equipo y personal requerido. 
 Mantenimiento de maquinaria y equipo. 
 Investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios. 
 
El área de transformación de materiales es la encargada de programar las 
actividades, de manera que dispone de información sobre las necesidades, 
preferencias y disposición de los recursos necesarios para realizar dicha tarea 
como lo son: materia prima necesaria, mano de obra, capacidad instalada y 
tecnología, esta información es de vital importancia para cualquier organización ya 
que con base en ella se realizan el presupuesto de  costos de los productos o 
servicios, o su costeo real. De igual manera a esta área le corresponde realizar 
periódicamente un control de calidad y evaluación del proceso productivo y del 
producto terminado, por lo que cuenta con estándares, normas, reglas generales 
para llevar a cabo dicho control. 
 
Las transacciones y actividades del área de producción que tienen relación con el 
área contable son: 
 
 Operar la planta de producción y el proceso productivo. 
 Adquisición de materias primas. 
 Contratación de personal. 
 Control de inventarios de materia prima, en proceso y producto terminado. 
 
Estas actividades se constituyen en las fuentes necesarias de datos para el 
trabajo del sistema de contabilidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, Funerales La Esperanza S.A.S. debido  a su actividad 
comercial  y objeto social no cuenta con esta área, se podría decir que lleva un 
control de inventario con poco movimiento, puesto que solo tiene los insumos para 
la preparación de cuerpos, y las prendas para realizar dicho procedimiento. 

 



88 
 

10.1.2  Área de Mercadeo. El área de mercadeo el profesor Delgadillo la define 
como, el área donde se desarrollan, entre otras, las actividades de ventas, de 
promoción y publicidad, de relación y atención al cliente así como la investigación 
de mercados. 

 
La función de mercadeo no es un área de trabajo autónoma sino que sus 
actividades están enmarcadas dentro de las políticas generales de la 
administración por lo cual muchas actividades de planeación y programación están 
ligadas a otras, en especial a la función de producción y finanzas. 
 
Las labores de los vendedores y distribuidores están organizadas a través de 
canales de distribución y redes de relaciones con los clientes. Por otra parte, para 
los funcionarios de mercadeo la premisa básica de su trabajo es el conocimiento 
exhaustivo del cliente. 
 
De igual manera el área de mercadeo, genera información relevante que es tenida 
en cuenta por el área contable, para llevar a cabo el proceso contable y posterior 
trasformación en informes financieros. La cual es: 
 
 Cifras de ventas diarias, semanales o mensuales. 
 Disponibilidad de inventarios de productos en cada punto de venta. 
 Términos y condiciones de ventas: políticas de precios, de descuentos, de 

crédito. 
 Impuestos y legalidad pertinente. 
 Datos y cifras de ventas por vendedor, por producto, por distrito o zona de 

ventas, por clientes entre otros.70 
 
Esta área es la columna vertebral para el sostenimiento de la empresa Funerales 
La Esperanza Servicios Integrales S.A.S, de ella depende el volumen en los flujos 
de efectivo, sus canales de distribución se encuentran concentrados en 15 
municipios del departamento del valle y cauca, como son: Miranda, Corinto, Puerto 
Tejada,  Palmira, Florida, Pradera, Cali, etc. De ahí lo Imprescindible que es para 
la empresa realizar monitoreos constantes de sus clientes en todos estos 
municipios para no tener ausentismo de clientes, sino, por el contrario atraer más, 
ya que se tiene conocimiento que muchos clientes que se abstienen de seguir 
afiliados porque llevan más de 10 años con el servicio y nunca lo han utilizado. De 
ahí la importancia de la empresa por crear cultura en los clientes actuales para no 
abstenerse de seguir obteniendo el servicio, explicándoles los beneficios y 
respaldo que tiene estar afiliados en el momento  de un hecho lamentable. 
 
Por otra parte se han realizado alianzas estratégicas con diferentes entidades para 
la consecución de nuevos clientes, en estos momentos se ha realizado un 

                                            
70
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convenio con la alcaldía de Florida en el departamento del Valle,  para proveer 
nuestros servicios a las personas de escasos recursos, en donde la empresa ha 
dado precios muy favorables para que la alcaldía subsidie el servicio a estas 
personas, y obtener  un descuento especial a la empresa en el impuesto de 
industria y comercio, debido a que por desatención del antiguo contador no se 
había realizado el pago oportuno del impuesto. 
 
Otro aspecto muy importante es el talento humano en esta área con el que cuenta 
la empresa, al contar con un grupo de vendedores en los diferentes municipios 
quienes realizan esfuerzos mancomunados por la consecución de nuevos clientes 
potenciales, realizando estudios de mercado, para concientizarlos de la 
adquisición del servicio y lo importante que es para el grupo familiar; así como los 
beneficios que trae estar afiliado, ya que la empresa tiene alianzas estratégicas 
comerciales con diferentes almacenes y centros recreacionales de la región, 
además cuenta con una tarjeta única de Descuentos que ofrece múltiples 
beneficios y ahorros para los afiliados. 
 
 
10.1.3 Área de Finanzas o Administración Financiera.  La principal 
funcionalidad de esta área es controlar y gestionar el empleo de los recursos 
financieros a través de la función contable y de gestión económica; las actividades 
de esta área de la empresa son diversas, van desde el registro contable de las 
operaciones que realiza la empresa con actividades derivadas de las obligaciones 
fiscales y mercantiles así como todo lo que significa el control financiero  del ente 
económico, abarcando las actividades de presupuesto, control de riesgo, gestión 
de tesorería, conciliación bancaria entre otras. 
 
La dirección de la empresa y la dirección financiera, en particular, han de 
establecer un equilibrio entre el riesgo asumido directamente relacionado con el 
costo de las distintas fuentes de financiación y la rentabilidad generada por las 
diversas inversiones realizadas por la empresa. En esta área se toman decisiones 
que afectan a ambos aspectos: costo de financiación y rentabilidad de la inversión.     
 
Es decir, que si se acepta como objetivo de la empresa hacer máximo el valor de 
la misma, dicho propósito se traduce desde la perspectiva del área financiera 
como la búsqueda desenfrenada la mejor utilización de los recursos financieros 
para el logro del objetivo de la empresa definido inicialmente. 
 
Hay que tener en cuenta que la empresa tiene  diversas formas de financiación, 
explicándose la actividad empresarial como la sucesión de ciclos reales y 
financieros. 
 
Dividiéndose a su vez los ciclos reales en: el ciclo largo, corresponde a la duración 
de las inversiones en inmovilizado (bienes y derechos) que conforman la 
infraestructura de la empresa, siendo estos redimibles  a través de la amortización.  
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Y el ciclo cortó o también denominado ciclo de explotación, corresponde al periodo 
en que tardan los activos circulantes en transformarse en liquidez en el ciclo de 
explotación del ente económico. 
 
En los ciclos financieros, producto de la actividad de financiación y de inversión 
llevada a cabo por la empresa se generan distintos flujos de fondo. Dichos flujos 
se clasifican en cuatro categorías. Los flujos financieros, propiamente dicho, son 
derivados de las actividades financieras que constituyen entradas de fondos a la 
empresa, flujos provenientes de la financiación externa, como préstamos 
bancarios o aportes de capital. Las operaciones de capital, comprenden las 
operaciones de inversión o desinversión, generando flujos de salida o entrada de 
capital a la organización. Las operaciones generadas por la actividad comercial de 
la empresa tienen como consecuencia, flujos de explotación, destacándose el 
pago de nómina, cobro de ventas. Y por último las operaciones derivadas de la 
distribución de utilidades por la empresa,  pueden convertirse en entrada o salida 
de fondos y son conocidas como flujos de reparto, entre lo que está la distribución 
o pago de dividendos o el cobro de utilidades por inversiones financieras. 
 
En este contexto, Funerales la Esperanza S.A.S. se identifica con los flujos de 
explotación como la fuente de financiación para su sostenibilidad económica ya 
que depende 100% del recaudo oportuno anticipado de sus servicios prestados, 
puesto que, en el momento no posee ninguna otra forma de financiación, por 
ejemplo con entidades bancarias no tiene ningún crédito para su desarrollo o 
expansión en el mercado, tampoco tiene aportes de capital debido a que la 
empresa es familiar.  
 
Un aspecto importante que ha ayudado a la consolidación de la empresa en el 
mercado, es el contar con una pequeña empresa propiedad del mismo dueño para 
la fabricación de cofres fúnebres llamada, COFRES DEL VALLE. Ubicada en el 
municipio de Florida, hecho que ayuda a la reducción notable de costos en la 
prestación y cumplimiento oportuno en el servicio exequial. Desencadenando 
dicha estrategia otro factor a favor del sostenimiento de la empresa, al no tener 
que realizar ningún tipo de alianza comercial con terceros, pues la empresa es 
proveedora de sí misma para el desarrollo de su objeto social. 
 
Pero, la empresa no cuenta con un adecuado análisis financiero con proyecciones 
a largo plazo, hecho que no le ha permitido en los últimos años tener solvencia 
financiera ya que ha tenido crisis de este tipo. Ni cuenta con una adecuada 
ejecución presupuestal al no contar con un plan. De ahí la importancia de tener un 
adecuado sistema de información  contable que permita brindar información veraz 
y confiable para realizar dichas operaciones. 
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10.1.4  Área de administración de personal. Resulta muy difícil ofrecer una 
definición de área de administración de personal o recursos humanos, debido a la 
gran variedad de funciones que desarrolla no lo facilita podemos definirlo entonces 
como: aquel que organiza, dirige, retribuye, coordina y estudia las actividades de 
los empleados de una empresa. 
 
En los últimos años la forma de organizar la empresa ha evolucionado, si bien 
tradicionalmente para la economía la estructura organizativa crecía de interés, 
esta ha ido adquiriendo mayor importancia y evolucionando hacia formas más 
eficientes. Este hecho se ha reflejado en todas las áreas funcionales de la 
organización empresarial. Debido a eso ha tenido grandes repercusiones el área 
de recurso humano. 
 
En la actualidad el departamento  o área de recursos humanos se le puede llamar 
de distintas maneras, desarrollando diferentes tareas de gran importancia dentro 
de la empresa al encargarse de administrar y gestionar el factor humano de la 
misma.  
 
En este orden de ideas el departamento de recursos humanos de funerales la 
esperanza S.A.S. de acuerdo a su arquitectura organizacional y tamaño, no se 
encuentra definido de tal forma que sea identificable fácilmente;  en este caso se 
debe tener en cuenta que cada empresa dependiendo del tipo de actividad y 
tamaño varían las funciones de esta área. El administrador, básicamente es el 
encargado del reclutamiento, del personal y su posterior entrenamiento, depende 
del área donde va a ser ubicado el nuevo empleado. Por parte del área contable la 
persona encargada de realizar los procesos anteriormente mencionados es el 
contador público, quien selecciona su auxiliar. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que la empresa no tiene una persona 
encargada de realizar la planificación de plantillas, entendiéndose estas como: el 
conjunto de actuaciones que consiste en describir los puestos de trabajo, los 
perfiles que han de reunir los empleados y determinar las necesidades 
cuantitativas de los mismos. Ya que una empresa que logra gestionar de manera 
eficiente sus recursos humanos no pueden cubrir su plantilla a golpe de 
necesidad. Ha de preverla con la suficiente antelación para así poder reclutar el 
personal adecuado en el momento oportuno. 
 
En el caso de Funerales La Esperanza S.A.S. se deberá trabajar en este aspecto, 
pues esto no es un acto aislado que haya de desarrollar el área de recurso 
humano, en nuestro caso el gerente – administrador, sino, las demás áreas 
implicadas en el proceso de la empresa deberán aportar sus conocimientos y 
expresar sus necesidades, puesto que en muchas sedes de la empresa existen 
necesidades de personal y el gerente desconoce dichas necesidades o los 
empleados se las dicen pero no con la gravedad que implica contar con más 
personal para el desarrollo de la actividad comercial.  
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11.   DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
 

 
El sistema de información contable debe seguir un modelo de funcionamiento que 
sea adaptable a la sociedad, además de ser bien diseñado, brindando a los 
usuarios de la información, compatibilidad, control, y establezca una relación 
aceptable de costo/beneficio que permita de manera eficaz suplir las necesidades 
del manejo contable de la empresa. 
 
La esencia del sistema de información contable es la ejecución de tres procesos 
fundamentales relacionados con la actividad contable – financiera, los datos son 
registrados, clasificados y resumidos, aunque el procedimiento contable 
comprende la comunicación e interpretación de la información financiera para 
apoyar la adecuada toma de decisiones; el sistema de información de la empresa 
deberá realizar un registro sistémico  de la actividad de servicios que presta en 
términos monetarios. 
 
Los procesos de registro, clasificación y resumen o informes, deberán estar 
articulados y entrelazados, de tal forma, que permitan el manejo oportuno de la 
información contable, la cual se obtiene de los procesos comerciales que realiza la 
empresa diariamente. De igual manera, para que este proceso sea eficaz y 
eficiente todas las áreas funcionales de la empresa deberán contribuir para que 
así sea brindando información oportuna y coordinada. 
 
Por último el procesamiento de la información contable/financiera es un registro 
macro de todas las actividades de servicio, de la empresa, que involucra un gran 
volumen de datos, los cuales deberán ser clasificados por categorías o grupos, 
para que la información  pueda ser útil, de manera que los responsables de la 
administración dispongan de ella oportunamente para las decisiones sobre el 
manejo de recursos y operaciones. 
 
 
11.1 PROCESOS DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE. 
 
Entrada de datos. Es la primera parte del proceso, corresponden a los informes 
entregados por las áreas relacionadas como, nomina, tesorería y ventas.  
El área  de personal reporta documentos e informes como planillas de pagos de 
seguridad social y parafiscales, y reporta otros conceptos como el costo de 
personal, además de entregar el cálculo del valor de la mano de obra directa o 
indirecta que lleva a cabo el proceso de prestación del servicio exequial, el área  
de compras entrega soportes como facturas de proveedores en este caso, 
suministro de papelería, y los diferentes químicos para la preparación de cuerpos, 
así como la dotación para el personal encargado de realizar dicha labor;  entradas 
y salidas previamente autorizadas por parte del  administrador, posteriormente 
enviadas al  jefe de compras. Por otra parte el Departamento de tesorería entrega 
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relaciones de reembolsos de Caja Menor, consignaciones, y relaciones de los 
diferentes pagos como, mejoramiento de las salas de velación, reparaciones 
locativas entre otras. El área de cartera, como se había dicho anteriormente el 
área que le da sostenibilidad económica a la empresa entrega un informe 
detallado de los recaudos que se han hecho en las diferentes sedes y se analiza la 
gestión realizada en aras de mejoras continuas. El área de ventas entrega su 
informe con las relaciones de ventas de servicios realizadas. 
 
 
Procesamiento de datos. Es el segundo proceso realizado para el adecuado 
funcionamiento del sistema de información contable, este paso de procesamiento 
de la información, se realiza mediante la entrega de información  por las diferentes 
áreas relacionadas, se involucra de manera directa cada uno de los empleados del 
área de contabilidad, revisando, clasificando y verificando que la información que 
se reciba sea útil, fidedigna, legal y oportuna. Por ultimo procesándola por medio 
de contabilizaciones, conciliaciones y aprobaciones. 
 
 
Salida de información. Para cumplir el ciclo del sistema de información contable, 
y al haber realizado el proceso de transformación de datos mediante herramientas 
electrónicas en este caso un software contable, y mediante la colaboración 
continua del recurso humano de las áreas funcionales de la empresa, la 
información contable - financiera  es emitida y reflejada  en los diferentes informes,  
los cuales son analizados y utilizados por el administrador y sus colaboradores 
para la toma de decisiones y posterior consecución de la misión y objetivos de la 
organización. Estos informes y datos se convierten en la base para cumplir con las 
siguientes obligaciones y hacer  los siguientes análisis: 
 
 Presentación de declaraciones tributarias como: IVA, retención en la fuente, Ica, 

declaración de renta y complementarios. 
 

 Diferentes estados financieros, tanto de propósito general como especial. 
 
 Brindar informes a los usuarios externos. 

 
 Elaboración de proyecciones, en cuanto al comportamiento en el  mercado y 

demás. 
 
 Realización de estadísticas. 
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11.2  RECURSOS  DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 
Todo sistema de información contable, debe tener unos recursos, que le permitan 
tener una dinámica en su funcionamiento, de forma que se lleve a cabo un manejo 
adecuado de la información que circula por él, y perfeccionar así el desarrollo de 
las operaciones. En Funerales La Esperanza S.A.S. se cuenta con los recursos 
necesarios, que sirven como herramientas para el logro de los objetivos de la 
organización. Entre los recursos tenemos: 
 
 Recursos humano. 
 Recursos tecnológicos. 
 Recursos financieros.  
 Equipos de oficina. 

 
Recursos humanos como recursos del SIC. Se convierte en el elemento 
fundamental para para el cumplimiento de los objetivos del SIC, si no hay 
personas no hay procedimientos, es decir, desde que se inicia el proceso hasta 
que termina en el sistema, las personas son el eje central de éste. Ahora bien, se 
debe tener en cuenta que el recurso humano debe estar adecuadamente 
distribuido en cualquier empresa, es decir, que para nuestro caso tener los cargos 
bien definidos, y contar con el personal idóneo para operar el SIC de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. Es garantía de tener un  adecuado funcionamiento 
del sistema de información contable. 
 
 
Recursos tecnológicos. La tecnología actualmente ocupa un lugar muy 
importante en el desarrollo del SIC, la empresa actualmente cuenta  con un 
software que permite el procesamiento de la información contable denominado 
DELTA, de igual manera, aunque, es una buena herramienta para dicho proceso 
se debería pensar en un software que permita mejor la realización de los procesos 
teniendo en cuenta que la empresa cuenta con 17 sedes, siendo epicentro de la 
información una sola, la ubicada en la ciudad de Cali, la cual, es la principal, se 
podría llegar a pensar en un ERP, para que la información que se genere en las 
sedes sea directamente realizada en el programa y exista un control más riguroso 
en todas las operaciones comerciales de la empresa. Cabe resaltar que por ahora 
es solo una acotación de pensar en un ERP, ya que existen estos programas para 
empresas como está, pero hoy por hoy son más costosos que un software 
convencional o contable. 
 
 
Recursos financieros. Actualmente la empresa cuenta con recursos propios, que 
fueron aportados por el dueño, al momento de su constitución; pero para alcanzar 
una mayor expansión en el mercado nacional, no deberá depender solo del flujo 
de efectivo que genera su primera fuente de financiación, como lo es, el recaudo 
de cartera, sino que deberá pensar en fuentes de financiación externas como los 
créditos bancarios. 
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Equipos de oficina. La empresa debe contar con los adecuados equipos de 
oficina para el desarrollo de las actividades administrativas. Actualmente la 
empresa si cuenta con estos equipos, donde podemos afirmar que los muebles, 
están adecuados para las labores del área administrativa, además aquí podemos 
citar que también, cuenta con buenos equipos de cómputo para el rápido 
procesamiento  de la información. 
 
 
El área contable. Esta surge como una necesidad para tener el control de las 
operaciones de la  empresa Funerales La Esperanza S.A.S. de ahí la importancia 
del diseño del sistema contable para la empresa. 
 
Por consiguiente, el sistema contable debe producir información categórica y 
significativa, con valor de uso. Entre más cualidades y atributos tenga la 
información contable, mayor será su significado y utilidad para los diferentes tipos 
de usuarios, o sea, más valor. Por lo tanto, en este trabajo, un paso muy 
importante, es la definición de cualidades y propiedades del producto que se 
quiere producir en el área contable. 
 
De igual manera, para que dicho sistema contable propuesto para la empresa 
cumpla a cabalidad con los objetivos, de tal manera que satisfaga las necesidades 
contables, debe hacer uso apropiado de los documentos soportes de contabilidad 
y el registro correcto de sus operaciones contables. 
 
Además, se debe realizar un organigrama, el cual cumpla con los estándares 
generales de una organización, en donde se identifiquen todas las áreas de la 
empresa y contribuya a dar orientación al mejoramiento de los procesos de la 
empresa Funerales La Esperanza S.A.S. 
 
Por último se identificó que los procedimientos realizados por la empresa para 
brindar solidez y control a las operaciones contables realizadas, deben estar 
estructurados mediante políticas y manuales que permitan un seguimiento 
constante a los mismos y su adecuado procesamiento en el sistema, de ahí la 
importancia de diseñar el sistema de información contable. 
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11.3 PROCESOS  
 
 
11.3.1 Proceso de Compras 
 
Corresponde a la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de un 
ente económico. Las compras son una actividad altamente calificada y 
especializada, que permitan el logro de una acertada gestión de adquisiciones 
para la obtención de productos o servicios en la calidad, cantidad, momento y 
precio justo y adecuado, buscando la máxima rentabilidad para la empresa. 
 
 
Objetivos 
 
 Determinar de manera eficaz y eficiente la compra de bienes o servicios que 

necesita la empresa para el desarrollo óptimo de sus operaciones. 
 
 Definir y establecer los procedimientos y procesos para el área de compras, 

de manera que, la información sea confiable, oportuna, y ágil. 
 
 
Políticas de compras 
 

 Las compras deben ser solicitadas mediante documento escrito por cada uno 
de los administradores de las diferentes sedes. 

 

 Toda compra debe realizarse de acuerdo a las necesidades del inventario 
mínimo de insumos y papelería establecido por la gerencia de la empresa. 

 

 Toda compra debe ser soportada por los siguientes documentos: solicitud de 
compra, factura y cuenta de cobro. 

 

 El jefe de compras debe presentar 3 cotizaciones de las diferentes mercancías 
necesarias, al gerente administrativo para que éste decida la más conveniente y 
proceda a la autorización de la compra. 

 

 La autorización para las diferentes  compras debe ser autorizada únicamente 
por el gerente de la empresa. 

 

Procedimiento. 
 
1. los diferentes administradores de las sedes, revisan periódicamente el nivel de 

inventario de insumos y demás, necesarios para el funcionamiento de la misma, 
y posteriormente proceden a realizar la requisión al jefe de compras, por medio 



97 
 

de solicitud escrita. Éste se la presenta al gerente, si está de acuerdo se 
procede a realizar la orden de pedido y cotizaciones a la auxiliar contable. De lo 
contrario si el gerente no lo considera prioritario se da por terminado el proceso. 
 

2. La auxiliar contable, recibe la requisición de mercancía  y realiza 3 cotizaciones 
de diferentes proveedores. 

 

3. Posteriormente las cotizaciones serán evaluadas por el gerente administrativo 
quien escogerá la mejor y dará la aprobación para realizar la compra. 

 

4. La auxiliar contable elabora orden de compra y la envía al proveedor, con su 
respectiva copia; de ahí el proveedor la firma y procede al despacho de la 
mercancía. Archivando la copia de la orden, la auxiliar contable. 

 

5. La mercancía es enviada por el proveedor, donde es recibida por el jefe de 
compras, donde se realiza el control correspondiente entre la orden de compra, 
la factura del proveedor y la mercancía tangible recibida; además el jefe de 
compras verifica el estado de los insumos comprados, en cuanto a cantidad, 
fecha de vencimiento, y calidad. Si existe alguna inconsistencia en alguno de 
los pasos anteriores se procede con la devolución de la mercancía o la 
corrección en alguno de los documentos soportes;  pero estando correcto lo 
anterior el jefe de compras procede a pasarle la factura a la auxiliar para que 
realice la contabilización correspondiente. 

 

6. Por consiguiente, la auxiliar contable realiza el procesamiento de los registros 
en el sistema verificando la contabilización correcta.  

 
7. Por último el contador público, es el encargado de evaluar los registros 

contables realizados por la auxiliar. Si se han realizado de manera correcta, se 
archivan las facturas correspondientes a la compra y el proceso termina; de lo 
contrario se procede a realizar la corrección a que haya lugar. 

 

 
Documentos que se originan y procesan. 
 

 Requisición. (Ver anexo B) 

 Cotizaciones. (Ver anexo C) 

 Orden de compra (Ver anexo D) 

 Factura de venta proveedor 
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Control interno 
 

 para un adecuado control todas las órdenes de compra de la empresa deberán 
llevar un consecutivo, el cual es establecido por la gerencia a principio de cada 
año. 
 

 Las órdenes de compra tendrán cada una su respectiva copia, de acuerdo a la 
ley una será entregada al proveedor (la original), y la copia de la misma será 
archivada por el jefe de compras, como evidencia que se recepciono los 
insumos por parte del proveedor. Evitando malos entendidos. 

 

 Verificar el cumplimiento de las facturas entregadas por el proveedor, es decir, 
que cumpla con todos los requisitos establecidos en el estatuto tributario. 

 

 Verificar la concordancia entre los insumos recibidos, la orden de compra 
realizada por la empresa, y la factura de venta entregada por el proveedor, es 
decir que todo este conforme se pidió. 

 

 El área contable de la empresa deberá archivar conforme a la ley general de 
archivo todos los documentos soportes de las compras realizadas. 

 

 Verificar la adecuada contabilización de las compras, teniendo en cuenta la 
normatividad tributaria y los documentos que soportan dicha contabilización. 

 

 
Movimiento de las cuentas contables  
 
1435  Mercancías no fabricadas por la empresa 
2408  IVA descontable en compras 
2365  Retención en la fuente   
2368  Impuesto de industria y comercio (ICA) 
2205  Proveedores nacionales 
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FIGURA 1. PROCESO DE COMPRAS 
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FIGURA 1. (Continuación)  PROCESO DE COMPRAS 

FUNERALES LA ESPERANZA 
FLUJOGRAMA: PROCESO DE CUENTAS 

COMPRAS 

FECHA: 10/03/2013 

Elaboro: AUTORES DEL PROYECTO 

ADMINISTRADOR 

(sede) 

JEFE DE COMPRAS GERENTE AUXILIAR CONTABLE PROVEEDOR CONTADOR 

 

     

Fuente: Autores del Proyecto 
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11.3.2  Proceso de devolución en compras. 
 
Se entiende como la acción establecida por una persona o empresa, de retornar al 
vendedor la mercancía, ya sea bienes o servicios adquiridos por no cumplir con 
los estándares establecidos, en cuanto a la calidad o avería.  O no satisfacer las 
necesidades del comprador. 
 
 
Objetivos  
 
 
 Definir la manera correcta para realizar el procedimiento apropiado para la 

correcta contabilización del proceso de devolución de insumos y papelería. 
 
 Realizar un adecuado control  de la calidad de los diferentes productos 

comprados, para establecer posibles nuevos proveedores. 
 
 
Políticas 
 

 El jefe de compras será el encargado de coordinar los procedimientos para la 
adecuada devolución de mercancías. 
 

 Las devoluciones en compras realizadas por la empresa deberán estar 
respaldadas mediante los documentos correspondientes para tal proceso (nota 
debito). 

 

 Todo insumo que por algún motivo no cumpla con las normas de cantidad y 
calidad deberá ser devuelto por el jefe de compras al proveedor 
correspondiente. 

 

 La devolución de mercancía deberá ser autorizada por el gerente de la 
empresa, previamente sugerido por el jefe de compras. 

 
 

Procedimiento 
 
1. Este proceso es realizado por la empresa, debido a que los insumos 

comprados no han cumplido con las características óptimas para su utilización 
o no corresponde a lo solicitado por el jefe de compras. 

 
 

2. Una vez recibida la mercancía, esta es revisada y clasificada por el jefe de 
compras, al no cumplir por alguno de los motivos expuestos anteriormente, es 
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devuelta, con su respectiva factura de venta al proveedor para que éste 
proceda a realizar los cambios pertinentes. 

 
3. De ahí, el proveedor verifica la información suministrada por el jefe de 

compras y el motivo por el cual es devuelta la mercancía, y se procede a 
elaborar la correspondiente nota débito, la cual consta de la original y su 
copia, que posteriormente es enviada al jefe de compras de la empresa. 

 

4. El jefe de compras traslada el documento enviado por el proveedor al contador 
público quien lo revisa  y verifica que el documento soporta los insumos 
devueltos. Si  corresponde a lo anterior el contador firma la nota débito y se 
queda con una copia, la cual es entregada por él, a la auxiliar contable para 
que realice la contabilización correspondiente a la devolución en compras y  
para que sea archivada, y la original es devuelta al proveedor. Pero si no 
corresponde a la mercancía devuelta, devuelve los documentos al proveedor 
para su posterior corrección. 

 

Documentos que se generan y procesan  
 

 Nota debito (Ver anexo E) 

 Factura de venta proveedor 
 
 
Control interno 
 

 Verificar la elaboración de la correspondiente nota debito para toda devolución 
de insumos que sea realizada. 
 

 Mirar el consecutivo de la nota debito con el consecutivo de la factura de venta, 
los cuales deben ser los mismos, al igual que debe tener relación exacta la 
mercancía devuelta con lo contenido en la nota débito. 

 

 Comprobar el adecuado registro contable en el sistema de las devoluciones en 
compras realizadas. 

 

 Verificar que la autorización de las devoluciones en compras correspondan a 
las personas encargadas para tal fin, en este caso el contador público. 

 

 
 

 Comprobar la veracidad en la fluidez de la información hacia el área contable, 
de tal manera que ésta permanezca actualizada en los procesos realizados. 
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 Verificar que el jefe de compras efectivamente entrega las mercancías a los 
proveedores. 

 

Movimiento de las cuentas contables 
 
2205  Proveedores nacionales (DB) 
2365  Retención en la fuente   
2368  Impuesto de industria y comercio (ICA) 
2408  IVA descontable en compras  
1435  Mercancías no fabricadas por la empresa (CT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

FIGURA 2. PROCESO DEVOLUCION EN COMPRAS 

FUNERALES LA 
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11.3.3  Proceso de cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar corresponden a las obligaciones que adquiere la empresa 
en el momento en que recibe los bienes o servicios. Teniendo en cuenta que éstas 
cuentas son a largo y corto plazo, y deben ser analizadas por término de 
vencimiento para evitar el pago de indemnizaciones o mora. 
 
 
Objetivos  
 
 Garantizar el pago oportuno de las obligaciones adquiridas con los diferentes 

proveedores o acreedores en aras de mantener buenas relaciones, para que 
la empresa tenga líneas de crédito abiertas. 
 

 Comprobar que las obligaciones de la empresa corresponden a transacciones 
verídicas y están determinadas, descritas y clasificadas debidamente.  

 
 

Políticas  
 

 Realizar la verificación de saldos de la cuenta con periodicidad. 
 

 Verificar que se paguen las facturas de acuerdo a su estado de vencimiento, 
para aprovechar los descuentos ofrecidos por pronto pago. 

 

 Las facturas de venta que sustentan las compras realizadas por la empresa 
deberán cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley. 

 

 Se debe llevar un control de firmas de las facturas, cada una de ellas deberá 
llevar la firma de la persona que recibe y revisa la mercancía. 

 

 Cumplir con las obligaciones establecidas con los proveedores. 
 
 
Procedimiento 
 
1. La factura de compra es entregada por la auxiliar contable al gerente 

administrativo después de haber pasado por el filtro de jefe de compras quien 
verifico que la mercancía recibida estaba en orden al igual que la factura, para 
que empiece el proceso de pago pactado entre la empresa y el proveedor. 
 

2. Sin embargo el gerente administrativo revisa que dichos documentos que 
soportan la compra, para la posterior causación  estén en orden y cumplan con 
los requisitos legales, es decir, comparando orden de compra, factura del 
proveedor e informe de recepción. Si existe alguna irregularidad el gerente 
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administrativo devolverá dichos soportes a la auxiliar para que se comunique 
con el proveedor y proceda a la corrección del soporte. 

 

3. Ahora se procede a realizar el registro contable en el sistema por parte de la 
auxiliar contable. 

 

4. Posteriormente el gerente administrativo realiza la programación de pago a 
proveedores de acuerdo a la periodicidad de vencimiento y a lo pactado con los 
proveedores.  

 

5. El gerente administrativo envía la programación realizada al gerente para la  
aprobación de pagos. 

 

6. El gerente recibe la programación de pagos, para ser revisada y evaluada, si 
cumple con los requerimientos y existe disponibilidad de fondos, autoriza para 
que se realice el desembolso y devuelve al gerente administrativo. 

 

7. El gerente administrativo recibe la relación de pagos previamente autorizada y 
procede a realizar el pago ya sea en efectivo o por transferencia electrónica, 
imprime el comprobante de pago y lo archiva. 

 

8. Envía el comprobante de pago a la auxiliar contable, para que registre el pago 
en el sistema y archive el documento. 

 

Documentos que se generan y procesan  
 

 Factura de venta proveedor 

 Orden de compra (Ver anexo F) 
 
 
Control interno 
 

 Las devoluciones de mercancías efectuadas a los proveedores deben ser 
verificadas, de tal manera que garanticen el pago por lo que realmente se ha 
recibido. 
 

 Tener un control permanente que permita obtener información de primera mano 
de los saldos pendientes de pago, con cada uno de los proveedores con el 
objetivo de hacer efectivo los descuentos por pronto pago y evitar el pago doble 
de una obligación. 
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 Tener una adecuada segregación de funciones, de recepción de la mercancía, 
de autorización para realizar el pago y la firma del cheque para el desembolso. 

 

 Mantener un archivo adecuado, que permita observar de manera cronológica 
las facturas que están próximas a su vencimiento para su posterior pago. 

 

 Verificar las retenciones a que haya lugar por parte de la empresa con el fin de 
que sean contabilizadas correctamente. 

 

 Todas las facturas de venta por parte del proveedor deberán ser verificadas, de 
tal forma que cumplan con los requisitos exigidos por la ley. 

 
 
Movimiento de las cuentas contables  
 
5110  Honorarios 
5120  Arrendamientos 
5130  Seguros 
5135  Servicios 
5140  Gastos legales 
5145  Mantenimiento y reparaciones 
5195  Otros gastos 
2205  Proveedores nacionales 
2335  Costos y gastos por pagar 
2365  Retención en la fuente 
2367  IVA retenido 
2368  Impuesto de industria y comercio (ICA) 
2408  IVA 
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FIGURA 3. PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR         
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11.3.4  Proceso de facturación 
 
El proceso de facturación se puede definir, como el conjunto de actividades que 
permite la liquidación de los servicios prestados por parte de la empresa, para su 
posterior crecimiento y consolidación en el mercado. 
 
 
Objetivos  
 
 Legalizar las ventas de los servicios prestados por la empresa, para su posterior 

cobro. 
 

 Elaborar las facturas y enviárselas a los clientes, de manera puntual, 
garantizando eficiencia en el proceso, y teniendo en cuenta las condiciones del 
contrato de prestación de servicios firmado. 

 
  Garantizar la adecuada emisión de facturas, para el sostenimiento económico 

del ente económico. 
 
 
Políticas 
 

 La política de plazos para el cumplimiento de la obligación será cada mes 
contados  a partir de la firma del contrato para la adquisición del servicio. 

 

 En el momento en que se da la firma del contrato del servicio se procede a 
realizar la factura de venta o el documento que haga sus veces. 

 

 De manera constante se verifica si los clientes están al día en el cumplimiento 
de sus obligaciones con la empresa. 

 

 Realizar la afiliación de nuevos clientes en el menor tiempo posible. 
 

 Expedir siempre factura en el momento en que se da la prestación del servicio a 
un cliente. 

 

 El valor del servicio se ajustara de acuerdo al IPC del año inmediatamente 
anterior y será explicado dicho incremento en la factura enviada al cliente, al 
momento del cobro. 

 

 las facturas expedidas a los clientes deberán estar sujetos a las leyes que las 
rigen. 
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Procedimiento 
 
1. el proceso empieza cuando el vendedor realiza la prestación del servicio. 

Mediante la firma del contrato por parte del cliente. 
 

2. El jefe de ventas envía el contrato al gerente para que también lo firme, y se 
establezca una relación de prestación de servicios entre la empresa y el cliente. 
El gerente envía el contrato a la auxiliar contable. 
 

3. El contrato es  recibido por la auxiliar contable, si esta correcto con la firma y 
huella correspondiente y los documentos soportes, como fotocopia de cedula 
del titular, fotocopia de cedula, tarjeta de identidad o registro civil de los 
beneficiarios se procede a realizar la factura para enviársela al cliente. En caso 
contrario es devuelto al vendedor para que realice correcciones o anexe los 
documentos necesarios. 

 

4. La auxiliar envía al cliente una copia del contrato de prestación  del servicio con 
las clausulas correspondientes anexando la factura de cobro. 

 

5. Por consiguiente la auxiliar contable, procede a realizar el registro 
correspondiente en el software contable, actualizando instantáneamente saldos 
y el sistema, donde se archiva la factura realizada anteriormente y se procede 
al cobro de la obligación. 

 

6. Por último la auxiliar contable verifica una vez más que se haya hecho el 
registro correspondiente, si está bien el proceso se termina, sino procede a la 
corrección del error. 

 
 
Control interno  
 

 Para realizar el proceso de facturación para el cobro del futuro servicio a prestar 
el contrato debe cumplir con los documentos soportes necesarios y la firma del 
mismo. 
 

 Se debe hacer un estudio de crédito a los nuevos usuarios que estén 
interesados en adquirir la prestación del servicio. 

 

 Verificar que la factura de venta se está haciendo por el valor real que cuesta 
adquirir alguno de los planes exequiales que se están ofreciendo. 

 

 Que exista concordancia entre el titular del contrato y la factura de venta 
realizada. 
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 Verificar que la facturación este de acuerdo  al consecutivo y contenga los 
precios actualizado. 
 

 Controlar que se haga la liquidación oportuna de las facturas para el cobro del 
servicio de acuerdo al vencimiento del plazo para  cada cliente. 

 

 Controlar que los registros y emisión de facturas se hagan de manera oportuna 
veraz y eficiente para el cobro.  

 
 
Documentos que se generan y procesan 
 

 Contrato de prestación del servicio (Ver anexo G) 
 

 Factura de venta (Ver anexo H) 
 
Movimiento de las cuentas contables 
 
1305  clientes nacionales 
2408  IVA generado 
2705  ingresos recibidos por anticipado 
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FIGURA 4. PROCESO DE FACTURACIÓN  
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11.3.5  Proceso de recaudo de cartera  
 
Es el proceso mediante el cual la empresa capta fondos ya sea, efectivo, cheque, 
debido a los servicios prestados, derivados de su objeto social y que le permiten la 
estabilidad económica. 
 
 
Objetivos  
 
 Establecer procedimientos y normas de cobro persuasivo, coercitivo para el 

oportuno recaudo de la cartera de la empresa. 
 

 Recaudar en los plazos establecidos los recursos proyectados de acuerdo al 
presupuesto y gestionar su incremento para cumplir con los planes de la 
empresa. 

 

 Asegurar el recaudo y el control de los vencimientos, para predecir posibles 
riesgos de liquidez, de acuerdo a la morosidad del cliente. 

 
 
Políticas 
 

 Realizar mensualmente informes sobre el estado de cartera. 
 

 Todos los montos que sean recaudados en el transcurso del día laboral 
deberán ser reportados el mismo día en que se efectúa el recaudo. 

 

 La autorización por el castigo de cartera es función de aprobación solamente 
por el gerente. 

 

 En el caso en que se determine suspender los servicios de un cliente por mora. 
Dicho estado solo podrá ser cambiado a activo mediante el pago total de la 
cuota o cuotas vencidas. 

 

 El dinero recaudado por el personal encargado, en cada una de las diferentes 
sedes, deberá consignarlo a la  mañana siguiente sin falta. 

 

 El plazo máximo para el pago de la cuota será hasta 15 días después de 
vencido de acuerdo a la fecha estipulada en el contrato, y para la suspensión 
del servicio será por el no pago de tres  cuotas. 
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 El pago de la cuota estará sustentado mediante el otorgamiento de un recibo de 
caja por parte de la empresa, en donde el cliente deberá firmarlo como garantía 
de que está satisfecho con el servicio prestado. 

 

 Los responsables del recaudo de cartera (jefes de recaudo) de cada una de las 
sedes donde se encuentra la empresa, deberán realizar un informe mensual 
sobre el estado de la cartera, explicando todo lo relacionado con la misma, si se 
está recaudando adecuadamente o reportando fallas en el recaudo. 

 

 Los saldos que estén pendiente en cartera deberán ser reportados por el 
personal encargado del recaudo con el fin de que sean legalizados en el área 
contable. 

 

 Se deberá actualizar constantemente las cuentas por cobrar a los diferentes 
clientes. 

 
 
Procedimiento  
 
1. El proceso de recaudo de cartera  surge como el resultado de una venta de un 

bien o servicio realizado por la empresa, que a su vez genero una factura de 
venta y posteriormente el cobro de la misma. Este proceso empieza desde el 
gerente administrativo, quien es el encargado de hacer una relación de 
vencimientos de cartera para que seguidamente se realice el cobro. 
 

2. El gerente administrativo envía la relación de cartera al gerente general, para 
que este verifique y de acuerdo a su experiencia los clientes a los que se les va 
a realizar el recaudo de cartera de acuerdo a su vencimiento, si está de acuerdo 
autoriza el orden en que se ha de realizar dicho recaudo, sino devuelve al 
gerente administrativo para que modifique el orden de recaudamiento. 
 

3. El gerente administrativo entrega el listado al jefe de recaudo de cada sede 
para que se disponga a realizar el cobro. 

 

4.  El jefe de recaudo procede a realizar los diferentes cobros de acuerdo a la 
relación de cartera establecida por el gerente administrativo y previamente 
autorizada por el gerente. Si los clientes cumplen con su obligación el 
recaudador procede a realizar un recibo de caja con dos  copias, el original es 
entregado al cliente, una copia es entregada a la auxiliar contable, y la otra 
anexada a la consignación del efectivo. En caso del no cumplimiento de la 
obligación se procede por parte del jefe de recaudo a realizar una relación de 
cartera morosa que será enviada también a la auxiliar contable. 
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5. La auxiliar contable recibe los recibos de caja enviados por el jefe de recaudo y 
procede a realizar el procesamiento en el sistema y actualización inmediata de 
la cartera, archivando los documentos. Y  la relación de cartera morosa 
entregada por el jefe de recaudo, es entregada al gerente  quien la analizara, 
junto el gerente administrativo  para tomar acciones a seguir, como nuevas 
estrategias en el recaudo de cartera o la suspensión en la prestación del 
servicio por la mora en el pago de tres  meses. 

 
 
Documentos que se generan y procesan 
 

 Informe de cartera 

 Recibo de caja (Ver anexo I) 
 
 
Control interno 
 

 Llevar a cabo un control en el archivo, en el cual las facturas de venta lleven un 
consecutivo. 
 

 Que haya concordancia entre los recibos de caja entregados y el dinero 
recaudado. 

 

 se debe realizar una conciliación diaria de caja, para efectos del control en los 
flujos de efectivo. 

 

 Que se realice una verificación periódica del vencimiento de la cartera. 
 

 Comprobar que por cada cliente al que se le realice el recaudo de la cuota se le 
otorgue el recibo original y debidamente numerado. 

 

 Verificar que la factura de venta realizada al momento de la prestación del 
servicio concuerde el número de ella con el del contrato. 

 

 Llevar un control el cual permita obtener información actualizada sobre el 
recaudo de obligaciones, con el fin de realizar proyecciones de expansión y 
consolidación en el mercado. 

 

 

 Comprobar que los recibos de caja entregados por el jefe de recaudo 
contengan su firma el sello de la empresa y la firma del cliente. 
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 Verificar el debido diligenciamiento de los recibos de caja entregados a los 

clientes como, el nombre del cliente, el valor del servicio prestado. 

 

 Llevar un archivo ordenado por consecutivo de las facturas de venta realizadas 

por la prestación de los servicios. 

 

 

 

Movimiento de las cuentas contables 

 
Al momento de recibir los pagos 
 
1110  bancos nacionales 
1305  clientes nacionales 
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FIGURA 5. PROCESO DE RECAUDO DE CARTERA 
 

FUNERALES LA ESPERANZA 
FLUJOGRAMA: PROCESO RECAUDO DE 

CARTERA 

FECHA: 10/03/2013 

Elaboro: AUTORES DEL 
PROYECTO 
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11.3.6  Proceso de liquidación y pago de nomina 
 
Es el proceso mediante el cual la empresa determina y asume los derechos 
económicos del recurso humano que la conforma, y contribuye a la realización 
diaria de sus operaciones, cumpliendo con las normas legales establecidas por el 
gobierno nacional. 
 
 
Objetivos 
 
 Determinar la remuneración monetaria fija o variable de los empleados, de 

acuerdo a la normatividad legal, y teniendo en cuenta las deducciones 
obligatorias a cargo del empleado y empleador para establecer el salario neto. 
 

 Elaborar programación de pagos, de acuerdo a los ingresos mensuales 
percibidos por los empleados, así mismo la  planeación  de los mismos. 

 
 
Políticas 
 

 Para la liquidación de prestaciones sociales al momento de terminar el contrato 
de trabajo se entregara a los dos días hábiles contados a partir del retiro o cese 
de actividades. 
 

 la prima de servicios será remunerada de acuerdo a la legislación laboral 
colombiana, es decir, el 15 de junio y diciembre de cada año, igualmente por el 
valor que le confiere la ley. 

 

 la nómina será elaborada con dos días de anticipación al momento de corte de 
cada quincena, es decir los días 12 y 28 de cada mes. 

 

 La nómina se liquidara de acuerdo a las novedades determinadas por el jefe de 
nómina, en lo transcurrido de la quincena. 

 

 Los retiros de cesantías serán aceptados por el gerente, mediante solicitud 
escrita y soportes del empleado, siempre y cuando el retiro de los  recursos sea 
para la utilización de acuerdo a lo contemplado en la ley.  

 

 La nómina será cancelada quincenalmente, en los dos  días hábiles siguientes 
a su vencimiento. 
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 Las obligaciones de la nómina se harán  en cheque o por transferencia 
electrónica. 
 

 El gerente será el encargado de autorizar las vacaciones, las cuales serán 
otorgadas al empleado durante los 2 meses posteriores a su cumplimiento. 

 
 
Procedimiento 
 
1. El proceso de nómina, empieza cuando el gerente administrativo relaciona y 

revisa las novedades de nómina como: horas extras, incapacidades, 
bonificaciones, comisiones, licencias de maternidad etc.  
 

2. De acuerdo a las novedades de la nómina el gerente administrativo realiza la 
planilla de nómina realizando una original y una copia, la cual es enviada al 
gerente para que la revise y apruebe. 

 

3. El gerente general revisa la planilla de nómina, de manera que la relación este 
correcta, si lo está, autoriza realizar el pago de la obligaciones laborales, en 
caso contrario devuelve al gerente administrativo para que realice la corrección.  

 

4. El gerente administrativo recibe la planilla de nómina aprobada, y procede a 
realizar el comprobante de egreso, con su respectiva copia para el empleado. 

 

5. Luego el gerente procede a realizar el  pago de la nómina  ya sea en cheque o 
por transferencia electrónica, y hace firmar la planilla por el empleado, 
entregándole en comprobante de egreso.  De ahí, es trasferida la planilla y los 
comprobantes de egreso a la auxiliar contable. 

 

6. La auxiliar contable recibe la planilla junto con los comprobantes realizados por 
el gerente administrativo, y procede a realizar los registros contables en el 
sistema, y archiva los documentos soportes. 

 
 
Documentos que se generan y procesan  
 

 Relación de novedades de nomina 

 Planilla de nómina (Ver anexo J) 

 Comprobante de egreso (Ver anexo K) 

 Cheque 
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Control interno 
 

 Verificar que la realización de la nómina se haga conforme a la ley laboral 
contemplada en el código sustantivo del trabajo. 
 

 Determinar la veracidad de los valores monetarios de la liquidación de la 
nómina. 

 

 Verificar que las retenciones hechas a cada empleado sean legales. 
 

 Verificar que cada empleado haya firmado la planilla de nómina como evidencia 
de haber recibido la remuneración. 

 

 Comprobar  que el pago de la nómina se está realizando de forma oportuna, de 
acuerdo a lo establecido en las políticas.  

 

  Verificar que las novedades de nómina contempladas en la planilla 
corresponden al periodo de liquidación de la nómina. 

 

 Verificar que exista protección a la entidad mediante la adquisición de contratos 
de seguros para cubrir posibles responsabilidades de aquellos empleados que 
intervienen en la preparación y pago de las remuneraciones  al personal 

 
 
Movimiento de las cuentas contables 
 
5105  Gastos de personal 

5205  Gasto de personal de ventas  

2370  Retenciones y aportes de nomina 

2505  Salarios por pagar  

2510  Cesantías consolidadas 

2515  Intereses sobre cesantías 

2520  Prima de servicios  

2525  Vacaciones consolidadas 

2610  Provisión prestaciones sociales 
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FIGURA 6. PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NOMINA 
 

FUNERALES LA 
ESPERANZA 

FLUJOGRAMA: PROCESO DE PAGO DE NOMINA 
FECHA: 10/03/2013 

Elaboro: AUTORES DEL PROYECTO 

GERENTE ADMINISTRATIVO  GERENTE GENERAL EMPLEADO AUXILIAR CONTABLE 
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11.3.7  Proceso de pago por  caja menor  
 
La caja menor es un fondo el cual está diseñado para cumplir con las obligaciones 
del ente, de menor cuantía, además es asignado a una persona para su manejo y 
responsabilidad. 
 
 
Objetivos  
 
 Otorgar a una persona un fondo de dinero para que realice pagos a los 

diferentes acreedores, debido que al realizarlo por bancos se hace complejo y 
hasta innecesario.  
 

  Realizar pagos de forma oportuna de manera que no impidan entorpecer del 
desarrollo ágil de diversas actividades en la organización. 

 

 Diseñar y mejorar los procedimientos para el debido cumplimiento de las 
obligaciones efectuadas por caja menor. 

 
 
Políticas 
 

 Todas las facturas y vales para que se pueda hacer efectivo el desembolso de 
la caja menor deberán llevar, el nombre o Nit del beneficiario, numero de 
cedula, concepto, valor de  la obligación. 
 

 Para realizar una petición de reembolso de caja, el fondo de caja menor deberá 
haberse agotado hasta un 70% del monto inicial. 

 

 Cada uno de los recibos de caja menor deberá llevar un consecutivo, así mismo 
los recibos que sean anulados deberán ser archivados y deberán llevar el sello 
de su estado. 

 

 El monto de los pagos por el fondo de caja menor serán establecidos por la 
gerencia general. 

 

 Todo recibo de caja menor deberá contener la firma y sella de quien elabora y 
autoriza. 

 

 Los fondos de caja serán utilizados para las siguientes obligaciones: 
combustible de los coches fúnebres, viáticos para los empleados (alimentación, 
peajes etc.), así como compras menores de papelería, cafetería, fotocopias, 
diligencias de notaria entre otras. 
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 No podrá ser efectivo el pago de la obligación cuando el soporte de la 
obligación se encuentre enmendado, o dañado y ponga en duda el valor del 
gasto. 

 
 
Procedimiento 
 
1. Solicitud de pago por caja menor, el beneficiario debe presentar  los 

documentos a el encargado del fondo,  que soporten la obligación a cargo  de 
la empresa. 

 
2. el gerente administrativo quien es el responsable de la caja menor recibe las 

diferentes solicitudes de obligaciones de caja menor, este verifica que los 
soportes cumplan con los requisitos para el pago, y procede a realizar el 
recibo de caja menor con su respectiva copia que será almacenada por él, al 
igual que una copia del soporte presentado por el beneficiario, como soporte 
para el futuro reembolso de caja y realizar el respectivo cumplimiento de la 
obligación, 

 

3. en el caso que el soporte parar realizar el pago por caja menor este dañado o 
enmendado no se hará el pago y deberá el beneficiario presentar un soporte 
que cumpla con las políticas de la empresa. 

 

4. por último el recibo de caja menor junto con el soporte es entregado por el 
gerente administrativo a la auxiliar contable quien es la encargada de archivar 
los recibos de caja y sus respectivos soportes de manera consecutiva y 
cronológica. 

 
 
Documentos que se generan y procesan 
 

 Recibo de caja menor (Ver anexo L) 

 Documentos que soportan el desembolso 
 
 
Control interno 
 

 Verificar la elaboración correcta de los recibos de caja menor para no tener 
dificultades con los reembolsos. 
 

 Asegurar el adecuado almacenamiento de los recibos de caja menor con los 
documentos que soportan el pago. 
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 Controlar y garantizar  que las funciones y pagos realizados por caja menor 
están separadas de las responsabilidades de ingreso, cuentas por pagar de la 
empresa. 

 

 Verificar que el fondo de caja menor está siendo utilizado para los gastos 
menores de la empresa y no para los gastos de la persona encargada de su 
manejo. 

 

 Determinar que sea una sola persona la encargada de manejar, administrar y 
responder por el fondo fijo de caja menor. 

 

 Realizar arqueos de caja aleatorios con el fin de preservar el buen 
funcionamiento del fondo. 

 

 Verificar que los fondos de caja cumplan con las condiciones de cubrimiento 
de necesidades menores inmediatas, y sin restricción de cualquier índole, en 
cuanto a su funcionalidad. 

 

 
Movimientos contables de las cuentas 
 
Por tratarse de un fondo fijo y de acuerdo a su naturaleza, que es para subsanar 
cuantías menores con acreedores, se debe aclarar que el fondo de caja menor 
solo se contabiliza al momento de su creación, al aumentarlo, disminuirlo o 
eliminarlo, no cuando se efectué alguna transacción, como el reembolso,  de ahí 
que se denomina como un fondo fijo. Por consiguiente las cuentas que tienen 
movimiento son: 
 
 
 
1105  Caja general 
1110  Bancos nacionales 
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FIGURA 7. PROCESO DE PAGO POR CAJA MENOR 
 

FUNERALES LA 
ESPERANZA 

FLUJOGRAMA: PROCESO DE PAGO 
POR CAJA MENOR 

FECHA: 10/03/2013 
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11.3.8  Proceso de reembolso de caja menor 
 
Corresponde al dinero reembolsado cuando el fondo fijo de caja menor se ha 
agotado o llega al tope máximo estipulado por las políticas de la gerencia. 
Después de haber cumplido con las obligaciones menores de la empresa. 
 
 
Objetivos  
 
 Devolver el dinero necesario al fondo de caja menor para cumplir con las 

obligaciones de menor cuantía de la empresa. 
 

 Garantizar la adecuada administración del fondo fijo de caja menor asignado 
al gerente administrativo. 

 
 
Políticas 
 

 Generar el respectivo documento soporte para el reembolso de caja menor. El 
cual deberá ir firmado por el responsable del fondo, quien lo revisa y aprueba.  
 

 El reembolso de caja menor solamente se realizara cuando se haya utilizado 
un 70% de los fondos contenidos en ella. 

 

 El cheque del reembolso de caja menor será girado a nombre del responsable 
del fondo para que proceda a su cobro y la caja menor disponga en su 
totalidad de los recursos establecidos por la gerencia. 

 

 El documento que respalda el reembolso de caja menor deberá llevar un 
consecutivo. 

 

 Para realizar el reembolso de caja menor al formulario de reembolso se le 
deberá anexar los respectivos recibos de caja menor, que se conviertan en 
evidencia de los gastos realizados. 

 
 
Procedimiento 
 
1. El proceso de reembolso empieza cuando el fondo de caja menor llega a su 

límite, es decir cuando se ha gastado el 70% del total del dinero que hay en el 
fondo fijo.  
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2. El gerente administrativo  responsable de administrar la caja menor, realiza el 
formulario de reembolso de caja menor. 
 

3. El formulario es enviado al gerente general, quien verifica que coincida el 
formulario con los recibos de caja menor, y sus comprobantes,  de no ser así 
devuelve al gerente administrativo para que verifique y corrija. Si todo está en 
regla el gerente general aprueba el reembolso. 

 

4. Aprobado el reembolso de caja el gerente general pasa la solicitud a la auxiliar 
contable, para que esta se encargue de realizar el cheque por el respectivo 
valor. 

 

5. La auxiliar contable devuelve al gerente la solicitud de reembolso, los soportes 
(recibos de caja menor, con soportes) y el cheque, el gerente revisa que el 
cheque se haya realizado por el valor correspondiente, si es correcto firma el 
cheque y se lo da al gerente administrativo. Sino devuelve el cheque a la 
auxiliar para que lo corrija. 

 

6. El gerente administrativo recibe el cheque y los soportes (formulario de 
reembolso de caja, recibos de caja menor y soportes) y procede a cambiar el 
cheque para hacer el reintegro de la caja menor. 

 

7. Como última instancia el gerente administrativo devuelve a la auxiliar contable 
los documentos soportes, es decir, el formulario de reembolso, los recibos de 
caja menor, junto con sus comprobantes , para realizar los registros contables 
correspondientes en el sistema al mismo tiempo actualizarlo y archivar dichos 
documentos. 

 
 
Documentos que se generan y procesan 
 

 Recibo de caja menor (Ver anexo L) 

 Formulario reembolso de caja menor (Ver anexo M) 

 Cheque 
 
 
Control interno  
 

 Verificar que los pagos de los gastos efectuados estén divididos y organizados 
de acuerdo los rubros del PUC, en el formulario de reembolso, con el fin de 
que correspondan a los autorizados por la gerencia general.   
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 Determinar que los recibos de caja entregados como anexo al formulario de 
reembolso de caja si corresponden a los gastos allí expuestos. 
 

 Verificar que los documentos soportes de los recibos de caja menor sean los 
originales, y el recibo de caja menor se encuentre debidamente firmado por el 
acreedor con su nombre o NIT, numero de documento de identidad, valor y 
concepto. 

 

 Determinar que la fecha de los recibos de caja menor correspondan a la 
vigencia fiscal que se está realizando el respectivo reembolso. 

 

 Verificar que las obligaciones asumidas por el responsable de la caja menor 
se hayan efectuado  después de haberse realizado la constitución del fondo 
fijo o el anterior reembolso. 

 

 Comprobar que el cheque girado haya sido realizado a nombre del 
responsable de la caja menor, para que se haga el respectivo reembolso del 
dinero. 

 

 En el caso de haberse adquirido un bien tangible que se haya dado el ingreso 
al inventario.  

 
 
Movimiento de las cuentas contables 
 

1110  Bancos nacionales 

5135  Gastos de servicios 

5145  Gastos de mantenimiento y reparaciones 

5195  Gastos diversos 

1330  Anticipos y avances 

1365  Cuentas por cobrar a trabajadores 

2335  Costos y gastos por pagar 
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FIGURA 8. PROCESO DE REEMBOLSO DE  CAJA MENOR 
 

FUNERALES LA 
ESPERANZA 

FLUJOGRAMA: PROCESO DE 
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 

FECHA: 10/03/2013 
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11.3.9  Proceso arqueo de caja Menor 
 
Este proceso consiste en analizar y verificar  de manera detallada las transiciones 
realizadas con efectivo, es decir, el recuento del efectivo y/o los documentos 
existentes durante un periodo de tiempo determinado. 
 
 
Objetivos 
 
 Comprobar si el efectivo se ha manejado de acuerdo a los comprobantes 

existentes. 
 

 Determinar que la cantidad de efectivo físico en poder del responsable de la 
caja menor este en la cantidad exacta. 

 
 
Políticas 
 

 Los arqueos de caja serán realizados de manera sorpresiva sin previo aviso 
por parte de la persona encargada. 
 

 La persona encargada de realizar el arqueo de caja deberá tener la 
documentación necesaria para realizarlo. 

 

 La revisión de los documentos en la caja menor deberán contener la siguiente 
información: 

 
- Que los documentos soporte de los recibos de caja estén a nombre de la 

razón social de la empresa con el número de NIT, de lo contrario no se 
consideran como gastos de la empresa. 

- Motivo de los gastos realizados 
 

 Los arqueos de caja  serán realizados por la persona encargada para tal fin, y 
deberán ser realizados obligatoriamente en presencia de la persona 
responsable de la caja menor. 

 

Procedimiento 
 
1. El proceso de arqueo de caja inicia encabezado directamente por el gerente 

general de la empresa, quien solicita al gerente administrativo encargado del 
fondo fijo, la presentación  del dinero y los soportes contenidos en la caja 
menor. 
 



131 
 

2. El gerente administrativo entrega el dinero y los respectivos soportes del fondo 
fijo, El gerente procede a diligenciar  el formato de arqueo de caja, de acuerdo 
a las denominaciones de los billetes y monedas. 

 

3. Verifica los soportes entregados por el responsable de la caja, que cumplan 
con las políticas establecidas, además verifica el último reembolso de caja 
realizado. 

 

4. Procede a verificar la sumatoria del valor contenido en los soportes 
entregados y cuenta el efectivo para sacar la diferencia y constatar que se 
encuentre en orden el manejo de la caja, o sea verificar faltantes o sobrantes 
en el fondo. 

 

5. Si existe alguna novedad en el arqueo de caja como faltante o sobrante, se 
procede a realizar una novedad en la nómina para que, en el caso de que falte 
dinero sea descontado por nomina, pues el procedimiento es que el dinero se 
cubra de manera inmediata, pero por políticas de la empresa se ha optado por 
descontarlo por nomina en el caso de no hacerlo inmediatamente. 

 

6. En el caso de un sobrante se procede a realizar una consignación para que el 
dinero sobrante sea reintegrado a la empresa. 

 

7. Tanto la  novedad de nómina como la consignación cualquiera sea el caso,  es 
transferida por el gerente general de inmediato a la auxiliar contable para que 
realice el registro correspondiente en el sistema generando la cuenta por 
cobrar o la consignación del dinero. 

 

8. En el caso que en el proceso de  verificación se comprueba que todo está en 
orden,  y existe concordancia entre el dinero existentes y los comprobantes de 
la caja, el gerente da por terminado el diligenciamiento del formato de arqueo 
de caja y se encarga de que sea firmado por el responsable del fondo fijo, 
realizando 1 copias, la original la transfiere al responsable de la caja y la 
original la archiva, y se da por terminado el proceso. 

 
 
Documentos que se generan y procesan  
 

 Formato de arqueo de caja Menor (Ver anexo N)  
 
 
 
 
 



132 
 

Control interno  
 

 Verificar que el responsable, y quien administra  la caja menor sea una sola 
persona. 
 

 El responsable de la caja menor deberá guardar el dinero en una caja con una 
sola llave para tener un óptimo control del dinero.   
 

 Realizar el arqueo de caja de manera aleatoria y sorpresiva con el fin de 
custodiar los recursos de la misma y su adecuada administración. 
 

 Verificar que el saldo en libros de caja debe coincidir con la cantidad de dinero 
en efectivo y los soportes de la caja. 

 

 Verificar el cumplimiento de lo consignado en lo acordado para ser consignado 
en el fondo fijo de caja menor. 

 

 Determinar que los soportes de caja menor están numerados de manera 
consecutiva de acuerdo al orden en que se efectuaron las operaciones de 
desembolso. 

 
 
 
Movimiento de cuentas contables 
 
Si se presenta sobrante en la caja menor 
 
1110  Bancos nacionales 
4295  ingresos diversos 
 
 
Si se presenta faltante en la caja menor 
 
1365  cuentas por cobrar a trabajadores 
1105  caja 
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FIGURA 9. PROCESO DE ARQUEO  DE  CAJA MENOR 

FUNERALES LA ESPERANZA FLUJOGRAMA: PROCESO DE ARQUEO DE CAJA MENOR 
FECHA: 10/03/2013 

Elaboro: AUTORES DEL PROYECTO 

GERENTE GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL 
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11.3.10  Proceso de consignación de recaudo 
 

Se define como la consignación periódica de los recaudos realizados por el ente 
económico, para tener mayor seguridad sobre ellos. 
 
 
Objetivos 
 
 Asegurar el efectivo recaudado por la empresa durante un lapso de tiempo 

determinado. 
 

 Salvaguardar los recursos propios y de terceros, de modo que se pueda dar 
cumplimiento al objeto social de la empresa. 

 

 Disminuir la tenencia de efectivo disponible, de manera que se ponga en 
peligro la liquidez de la empresa.  

 
 
Políticas 
 

 Los recaudos realizados por las diferentes sedes serán consignados al día 
siguiente y los de la sede principal a más tardar a los dos días de haberse 
producido. 
 

 en el proceso de consignación del dinero recaudado, los comprobantes de 
consignación otorgados por la entidad financiera deberán tener el timbre del 
banco y el sello del banco, que certifique la consignación se produjo. 

 

 las consignaciones del recaudo se deberán hacer constantemente so pena de 
ser suspendidos los jefes de recaudo. 

 

 La consignación de los recaudos deberá ser enviada junto con los recibos de 
pago en los próximos 5 días hábiles a la sede principal, para ser legalizados y 
revisados. 

 
Procedimiento 
 
1. Este proceso se inicia cuando el recaudador cobra de manera anticipada la 

cuota por el servicio que le prestara la empresa, de ahí,   el recaudador de 
cada sede, consigna el dinero recaudado en el banco, posteriormente le 
entregan la respectiva consignación. 
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2. El jefe de recaudo recibe la consignación y procede a anexar los recibos de 
caja para enviárselos al gerente administrativo. 

 
3. El gerente administrativo recibe los documentos y concilia la consignación y 

los recibos, si esta correcto se los entrega a la auxiliar para que archive los 
documentos, en caso contario son devueltos al jefe de recaudo para que 
corrija. 

 

4. La auxiliar recibe la consignación junto con los soportes y procede con el 
archivo de los documentos. 

 

5. En el caso de la sede principal el jefe de recaudo recibe el dinero,  elabora el 
recibo de caja con la respectiva copia y lo envía al gerente administrativo. 

 

6. Verifica que coincidan y procede a realizar la el comprobante de consignación, 
en caso contrario devuelve al jefe de recaudo para que corrija alguna 
anomalía, seguidamente envía al mensajero a realizar la operación en la 
entidad financiera elegida por la empresa para tal fin. 

 

7. El mensajero consigna el dinero y recibe el comprobante de consignación 
previamente membretado por la entidad financiera y con el respectivo sello de 
la misma entidad.  

 

8. Posteriormente la consignación es entregada por el mensajero al gerente 
administrativo quien verifica la legalidad de la consignación, en cuanto al 
timbre y sello, si es correcto, lo envía a la auxiliar contable para que realice el 
archivo del documento junto con los recibos de caja. De no estar correcto 
devuelve al mensajero para que se dirija a la entidad bancaria y realice la 
validez del documento. 

 

9. La auxiliar recibe la consignación junto con los soportes y procede con el 
archivo de los documentos. 

 
 
Documentos que se generan y procesan 
 

 Comprobante de consignación (Ver anexo O) 

 Recibo de caja  (Ver anexo I) 
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Control interno  
 

 Determinar la veracidad en la consignación del recaudo de cartera de las 
diferentes sedes. 
 

 Todo ingreso proveniente del recaudo de cartera deberá ser soportado 
mediante el recibo de caja debidamente diligenciado. 

 

 La consignación junto con los documentos soportes deberán tener la firma del 
cliente. 

 

 Los recibos emitidos por el jefe de recaudo deberán estar renumerados y 
llevar un consecutivo, en caso de anulación de uno deberá tener el sello que 
evidencie su estado. 

 

 Comprobar que el valor de la consignación realizada corresponda a la 
sumatoria del valor de los recibos. 
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FIGURA 10. PROCESO DE CONSIGNACION  DEL RECAUDO (sedes) 
 

FUNERALES LA 
ESPERANZA 

FLUJOGRAMA: PROCESO DE CONSIGNACION DE RECAUDO 
FECHA: 10/03/2013 

Elaboro: AUTORES DEL PROYECTO 

JEFE DE RECAUDO (SEDE) BANCO GERENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR CONTABLE 
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FIGURA 11. PROCESO DE CONSIGNACION  DE RECAUDO  
 

FUNERALES LA ESPERANZA 
FLUJOGRAMA: PROCESO DE CONSIGNACION 

DE RECAUDO 

FECHA: 10/03/2013 

Elaboro: AUTORES DEL PROYECTO 

JEFE DE RECAUDO  GERENTE ADMINISTRATIVO MENSAJERO BANCO AUXILIAR CONTABLE 
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11.3.11  Proceso de prestación de servicios 
 
Se define como el conjunto de pasos lógicos en donde se explica de manera 
detallada a los posibles clientes potenciales, los beneficios de adquirir, en nuestro 
caso un servicio, que podrá satisfacer una necesidad en un futuro, tanto para el 
titular del servicio como para su núcleo familiar. 
 
 
Objetivos  
 
 Garantizar la calidad del servicio mediante la prestación oportuna en cualquier 

parte del territorio nacional. 
 

 Consolidarse como una de las entidades prestadoras de servicios exequiales 
más oportunas en el occidente colombiano. 

 

 Alcanzar  un acercamiento con los usuarios, con planes de servicios que se 
ajusten a sus necesidades y capacidad económica. 

 
 
Políticas 
 

 Todos los contratos en virtud de legalidad deberán tener consignada la firma 
del cliente como evidencia de aceptación del servicio. 
 

 Mantener constantemente un portafolio de servicios que vaya adecuados a las 
necesidades de los clientes. 

 

 Todo contrato de prestación del servicio deberá contener de manera clara y 
concisa las cláusulas de cumplimiento de las partes involucradas. 

 

 Las clausulas y beneficios del contrato de prestación del servicio estarán 
orientadas de acuerdo a la legislación colombiana. 

 
 
Procedimiento 
 
1. Se inicia con la elaboración del portafolio de  los diferentes paquetes de 

servicios, por parte de la gerencia. Dicha propuesta de servicios también 
estará disponible en los diferentes medios publicitarios de la empresa como es 
su página web. 
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2. La propuesta realizada por la gerencia es enviada al jefe de ventas para que 
éste proceda a realizar su trabajo.  
 

3. El jefe de ventas recibe el portafolio de servicios, y procede a realizar su 
trabajo, entregando los diferentes paquetes de servicios a los clientes, 
asesorando al cliente, con el fin de que adquiera el que más se adapte a su 
necesidad. 

 

4. El cliente recibe las propuestas, y procede a analizarlas por separado, si la 
propuesta es viable el cliente acepta alguna y procede a realizar la firma, sino 
está de acuerdo se da por terminado el proceso. 

 

5. El contrato firmado por el cliente es recibido por el jefe de ventas y enviado al 
gerente quien lo recibe y procede a firmarlo, estableciendo así una relación 
directa entre la empresa y el cliente. 

 

6. El contrato, el cual consta de un original y una copia es firmado por el gerente 
quien envía el original a la auxiliar contable para que realice su ingreso a la 
respectiva base de datos y su actualización, y proceda a archivarlo y la copia 
es devuelta al cliente para que lo archive y quede constancia del servicio 
prestado. Y así termina el proceso. 

 
 
Documentos que se generan y procesan 
 

 Contrato de prestación de servicios (Ver anexo G) 
 
 
Control interno  
 
 

 Determinar que en los diferentes tipos de contratos de los diferentes servicios 
ofrecido este contenido de manera objetiva aspectos tales como: edad 
máxima de la persona que pueda acceder al beneficio, lo que le cubre el plan 
que escogió para la prestación del servicio, el número de integrantes máximos 
que pueden ser beneficiarios, que todos los beneficiarios tienen que tener 
algún grado de consanguinidad y no por afinidad. 
 

 Todo contrato para que sea legal deberá contener la firma del cliente quien 
acepta el pago mensual y la prestación del servicio y la firma del gerente 
general quien acepta la prestación del servicio. 

 

 Garantizar un adecuado registro de los contratos realizado para la prestación 
del servicio, clasificándolos por los diferentes planes que existen, y 
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archivándolos de manera cronológica y manteniendo un consecutivo de los 
mismos. 

 

 Realizar modificaciones a los diferentes planes de prestación de servicio de 
manera que se puedan atraer a más clientes y se dé un crecimiento potencial  
de la empresa. 

 

 Los portafolios de servicios de la empresa serán realizados de acuerdo a las 
normas legales y por ningún motivo podrá estar contemplado algo que este 
por fuera de ella.   

 

 El gerente será el único encargado de establecer la relación de prestación del 
servicio mediante su firma, en el caso de no poder, realizara un poder para 
que lo haga la persona que él designe, previamente firmado y autenticado. 

 
 

Movimiento de las cuentas contables 
 
Por tratarse de un procedimiento meramente administrativo no se genera ningún 
tipo de registro contable. 
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FIGURA 12. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

FUNERALES LA 
ESPERANZA 

FLUJOGRAMA: PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
FECHA: 10/03/2013 

Elaboro: AUTORES DEL PROYECTO 

GERENCIA JEFE DE VENTAS CLIENTE AUXILIAR CONTABLE 
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12.   ESTADOS FINANCIEROS FUNERALES LA ESPERANZA SERVICIOS 
INTEGRALES S.A.S. 

 
De acuerdo con, la arquitectura de constitución de la empresa Funerales La 
Esperanza Servicios Integrales S.A.S, su legitimidad y legalidad los estados 
financieros que debe elaborar y presentar ante las autoridades que regulan la 
información contable son: 
 

 Balance General. 

 Estado de Resultados. 

 

Los cuáles serán presentados a continuación con su respectivo análisis e 
interpretación financiera. 
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FUNERALES LA ESPERANZA 
Servicios integrales S.A.S. 

NIT. 900.283.228-0 
BALANCE GENERAL 

A 31 de Diciembre de 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE $ 4,153,015.00 PROVEEDORES $ 6,123,450.00

Caja Nacionales

Caja general $ 2,667,461.00 Proveedores nacionales $ 6,123,450.00

Bancos CUENTAS POR PAGAR $ 25,991,250.00

Moneda nacional $ 1,485,554.00 Cuentas corrientes comerciales

Nacionales $ 20,701,916.00

DEUDORES $ 51,713,062.00

Clientes Costos y  gastos  por  pagar

Nacionales $ 50,916,899.00 Honorarios $ 330,000.00

Arrendamientos $ 1,436,650.00

Cuentas corrientes comerciales

Particulares $ 779,520.00 Retención en  la  fuente

Honorarios del 10% $ 66,197.00

Anticipo de  impuestos  y  contribuciones Servicios del 4% $ 38,172.00

Impuesto de industria y comercio rete $ 16,643.00 Servicios del 6% $ 59,568.00

Arrendamientos de bienes raices 3.5% $ 148,915.00

PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPOS $ 10,085,628.00 Arrendamiento de bienes muebles 4% $ 21,322.00

Maquinaria y equipo Compras $ 97,999.00

Equipo de velacion $ 1,760,000.00

Grua $ 1,926,880.00 Impuesto de  industria  y  comercio reten

Inyectora $ 2,800,000.00 Industria y comercio $ 31,000.00

 Equipo de  computación  y  comunicación Retenciones y  aportes  de  nómina

Equipos de  procesamiento  de  datos $ 5,358,748.00 Aportes a  entidades  promotoras  de s $ 994,143.00

Aportes al  ICBF,  SENA  y cajas  de $ 771,264.00

Depreciacion acumulada Aportes a fondos de pensiones $ 1,294,104.00

Equipo de computacion y comunicacion ($ 1,760,000.00)

IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS $ 527,176.00

TOTAL ACTIVO $ 65,951,705.00 De renta y complementarios

Vigencia fiscal corriente ($ 1,068,206.00)

De industria y comercio

Vigencia fiscal corriente $ 1,595,382.00

OTROS PASIVOS $ 218,014.00

Ingresos recibidos  para  terceros

Valores recibidos  para  terceros $ 218,014.00

TOTAL PASIVO $ 32,859,890.00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL $ 10,000,000.00

Capital suscrito  y  pagado

Capital autorizado $ 10,000,000.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 15,010,766.00

Utilidad del  ejercicio $ 15,010,766.00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER. $ 8,081,049.00

Resultados de ejercicios anteriores $ 8,081,049.00

TOTAL PATRIMONIO $ 33,091,815.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 65,951,705.00
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FUNERALES LA ESPERANZA 
Servicios integrales S.A.S. 

NIT. 900.283.228-0 
ESTADO DE RESULTADOS 
A 31 de Diciembre de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS

OPERACIONALES

Servicios funerarios $ 487,260,540.00

Devoluciones en ventas ($ 482,050.00)

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 486,778,490.00

COSTOS DE VENTAS $ 137,056,692.00

COSTOS DE VENTAS Y P SERVICIO

Servicios funerarios $ 137,056,692.00

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA $ 349,721,798.00

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $ 302,562,330.00

Gastos de  personal $ 131,157,291.00

Honorarios $ 13,446,500.00

Impuestos $ 5,520,117.00

Arrendamientos $ 109,861,844.00

Contribuciones y  afiliaciones $ 3,001,000.00

Servicios $ 39,575,578.00

Operacionales de Ventas $ 28,906,514.00

Mantenimiento y  reparaciones $ 10,994,459.00

Adecuacion e Instalacion $ 4,032,200.00

Gastos de  viaje $ 543,200.00

Diversos $ 8,958,962.00

Otros $ 4,377,693.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 331,468,844.00

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL $ 18,252,954.00

 NO OPERACIONALES

 Financieros $ 2,119,311.00

 Gastos extraordinarios $ 1,917,050.00

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES $ 4,036,361.00

MENOS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0.00

INGRESOS

NO OPERACIONALES $ 794,173.00

MAS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 15,010,766.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 15,010,766.00
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RAZONES  FINANCIERAS 
 
 

INDICADORES  DE LIQUIDEZ 
 
Razón Circulante o Razón corriente o Razón solvencia=  (Activos corrientes) * (100%) = 171%  
                               Pasivos Corrientes 

      
Prueba ácida o Activo disponible=         (Activos corrientes-Inventarios) (100%)  =  171%  
         Pasivos Corrientes   
      
Índice de Tesorería  =  (Efectivo+ Activos de Fácil realización+ Ctas x Cobrar) (100%) = 171%  
 Pasivos Corrientes   

      
Cobertura de los Gastos de Explotación = 
Activos corrientes-Inventarios/ Costo mcía. Vendida + Gastos admón. y ventas)/365(días)= 

 43.522 DIAS 
 
Capital de Trabajo=  Activos corrientes-Pasivo corriente = $ 23, 224,201.00   

 
 

INTERPRETACIÓN  
 

Por cada peso de deuda tiene un 171% para responder por la misma, es un 
indicador muy alentador para la compañía,  porque la compañía no registra en 
este año  pasivos a largo plazo,  sus activos corrientes son suficientes para cubrir 
sus deudas a corto plazo. 
 
Debido a que la empresa no posee  inventarios por ser una empresa prestadora 
de servicios funerarios posee el mismo indicador la prueba acida, como la razón 
circulante o de solvencia.  
 
Respecto con el índice de tesorería (171%), nos muestra que no se presenta 
ninguna variación con respecto a los anteriores indicadores por tratarse de una 
empresa pequeña, por lo cual no se dan variaciones en su estado financiero, lo 
que si se puede afirmar es que la  empresa tiene una alta capacidad para 
responder por la deuda de corto plazo. 
 
Referente al número de días de supervivencia para este año es de 43.522 días en 
los cuales sin que se obtuviese ingresos y con los mismos gastos la compañía 
podría sobrevivir.  
 
Por último el capital de trabajo neto contable, es de,  $  23,224,201.00,  el cual 
corresponde a lo que le quedaría después de haber pagado todo su pasivo 
corriente con sus activos corrientes se encuentra optimo, pues la empresa tiene la 
capacidad de generar efectivo con una mínima inversión de activos. 
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INDICADORES DE ROTACIÓN 
 

Rotación de cartera  = Ventas a crédito en el periodo  =  14.41 Veces 
       Cuentas por cobrar promedio   
        
Periodo Promedio de Cobro =          365 días      =      25.33 Días 
                                                        Rotación cartera   
 
 

INTERPRETACIÓN  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, estos nos indican que Para el año 2011 la 
cartera se recaudó 14.41 veces en el año con un intervalo de 25 días, los cual 
indica que la empresa es eficiente en el recaudo de su cartera. 
 
 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nivel de endeudamiento:

(Total pasivo) (100%)    = 49.82%

Total activo

2. Concentración del endeudamiento en el corto plazo

(Pasivo corriente) (100%) = 99.34%

Pasivo total

3. Apalancamiento financiero total

(Pasivo total) (100%) = 99.30%

Patrimonio
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INTERPRETACIÓN  
 

El nivel de endeudamiento para la empresa Funerales La Esperanza Servicios 
Integrales S.A.S. esta denotada por la participación de los acreedores en un 
49.82% sobre el total de los activos de la empresa, representando un riesgo, 
puesto que las deudas representan casi la mitad de sus activos. 
 
 
Con respecto al endeudamiento a corto plazo la empresa tiene el 99% de sus 
deudas a corto plazo, lo cual representa un riesgo para la misma, porque en el 
caso en que se presente un problema en el desarrollo de su objeto social, ésta se 
vería afectada para el cumplimiento de dichas obligaciones ocasionándole  
problemas potenciales de tipo financiero. 

 
Por otra parte, el endeudamiento que posee la empresa con sus acreedores es 
alto, representado el 99.3%, lo cual indica que casi todo su patrimonio está 
comprometido con los acreedores. 

 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  
 
    

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA: 
  

= (Utilidad bruta) (100%)    =   71.84%  
          Ventas netas  
  
    

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 
    

= (Utilidad operacional)(100%)  =   3.75% 
              Ventas netas   

 
 
En el primer indicador de utilidad bruta, se obtiene un resultado satisfactorio para 
la empresa ya que es del 71%, de lo que se infiere que la empresa a pesar de 
haber tenido devoluciones en ventas, el costo de venta está muy por debajo de 
sus ventas, debido a su actividad económica. 
 
 
Con respecto  al margen de utilidad operacional, se observa que se generó el 
3.75%, indicador que es satisfactorio, pero que se debe seguir trabajando 
arduamente para que la utilidad operacional sea más alta, con estrategias en 
disminución de gastos, pero siempre manejando la misma calidad en el servicio,  y 
dicho indicador aumente periódicamente. 
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13.   CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 

De acuerdo con los objetivos específicos planteados para el logro del objetivo 
general, se puede evidenciar claramente el cumplimiento de dichos objetivos. 
 
Como primera medida se realizó con base a la información suministrada por la 
empresa funerales la esperanza S.A.S. la construcción de la matriz DOFA, 
evidenciando  todos sus componentes en el (capítulo 8), del presente trabajo, y 
también basándose en la situación actual que presenta el sector fúnebre en 
Colombia, ahondando en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
que representan para la compañía la exigencias del sector. 
 
Por consiguiente, y gracias a las entrevistas y cuestionarios desarrollados (ver 
anexo A)  para llevar a cabo dicho trabajo de grado se lograron identificar y 
conocer los diferentes procesos que tienen una relación directa con el sistema de 
información contable, buscando desenfrenadamente la consecución de una 
adecuada estructura en el diseño del mismo, con el fin de que sirva para el 
adecuado funcionamiento de las labores rutinarias para el adecuado 
funcionamiento  de la empresa. 
 
Ahora bien,  dicha recolección de información de manera detallada, permitió de 
manera eficaz el documentar el sistema de información contable de la compañía, 
para diversificar  los diferentes tipos de procesos y documentarlos de manera que 
sirvan como manuales de procedimientos para la realización de las actividades en 
el área contable de forma estandarizada y se puedan llevar  de manera oportuna y 
unánime las operaciones. 
 
También, se dio cumplimiento a la descripción de  políticas administrativas y 
contables para la adecuada realización de las actividades contable – 
administrativas de la empresa,  encaminado a la consecución de un adecuado 
control en la realización de las mismas, permitiendo a la empresa FUNERALES LA 
ESPERANZA S.A.S tener un mayor control y una adecuada segregación de 
funciones para la  obtención de información de  manera, clara, eficiente y oportuna 
para la toma de decisiones. 
 
En consecuencia, se logró el cumplimiento de los objetivos específicos propuestos 
para el presente trabajo de grado, contribuyendo cada uno de ellos a la 
consecución del objetivo principal, el cual se fundamenta en diseñar un sistema de 
información contable para la empresa FUNERALES LA ESPERANZA Servicios 
Integrales S.A.S. que sirva de base para la estandarización, y realización de las 
actividades del área contable de manera efectiva, y la organización pueda ser 
cada vez más competitiva ante un mercado tan exigente y competitivo. 
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14.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Con base en el cumplimiento de los objetivos anteriormente descritos es 
imprescindible analizar de manera detallada los resultados obtenidos con la 
realización del presente trabajo, con el fin de observar el alcance y lo beneficioso 
que puede resultar la adopción del sistema de información contable diseñado para 
la empresa Funerales La Esperanza Servicios Integrales S.A.S. 
 
Como primera medida un gran aporte para la empresa fue,  diseñar todos los 
procesos contables que intervienen  en la prestación del servicio, por medio de los 
diagramas  de flujo, con el objetivo de conocer el engranaje y la forma como se 
desarrollan las actividades de la organización;  surgiendo una comparación entre 
cómo se hace cada proceso y como debería hacerse mediante la representación 
gráfica de cada actividad; los cuales deberán ser implementados en el software 
contable de la empresa. 
 
Del mismo modo, se realizaron manuales de procedimientos para cada uno de los 
procesos contables, con el fin de optimizar y homogenizar la realización de los 
mismos que permitan la realización de las tareas de forma más eficiente, confiable 
y oportuna; además brinden una asesoría constante al personal que trabaja 
realizando cada uno de los procesos, y al personal que se incorpore nuevo  a la 
empresa, así, como también permitir a la administración cada día incorporar o 
mejorar cada uno de ellos de tal manera que la empresa sea más competitiva, los 
manuales y los diagramas de flujo que se realizaron en este trabajo de grado 
fueron los siguientes procesos:  
 

 Proceso de compras 

 Procesos de devolución en compras 

 Proceso de cuentas por pagar 

 Proceso de facturación  

 Procesos de recaudo de cartera 

 Proceso de liquidación y pago de nomina 

 Proceso de pago por caja menor 

 Proceso de reembolso de caja menor 

 Proceso de arqueo de caja menor 

 Proceso de consignación del recaudo 

 Proceso de prestación del servicio 
 
Se realizaron dos tipos de diagnóstico a la organización el externo y el interno, en 
el primero se diagnosticó el entorno económico, social, político, cultural, 
tecnológico y legal; en el segundo se realizó un diagnóstico interno de cada una 
de las áreas de la empresa; todo esto con el objetivo de establecer  su peligros 
potenciales sobre el ambiente externo, ya que este no puede ser controlado por la 
empresa; y la mejora continua en sus actividades internas. 
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Por consiguiente, se  diseñó un sistema de información contable para la empresa 
Funerales La Esperanza Servicios Integrales S.A.S, mediante la documentación 
de los distintos procesos desarrollados en las áreas de la organización en especial 
la de contabilidad, identificando la entrada – inicio, proceso y salida – fin de la 
información, también la representación gráfica de los mismos procesos, haciendo 
énfasis en la mejora continua de los mismos; dando bases razonables a la 
empresa para la toma de decisiones, obtener control sobre las operaciones y el 
cumplimiento de su misión. De igual forma este diseño permitirá a la empresa 
tener más claridad sobre sus procesos y se convertirá en una herramienta para la 
formulación de estrategias que permitan a la compañía la consolidación, 
crecimiento y expansión en el mercado nacional e internacional.  
 
Finalmente, se hace necesario ahondar en la implementación de los procesos 
descritos mediante la diagramación en este trabajo de grado,  para que sean 
adaptados a un software contable de manera que se puedan realizar todas las 
operaciones de forma eficiente.  
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15.  CONCLUSIONES 

 
 
De acuerdo a los requerimientos de estandarizar un control de manera que 
permita generación de información clara, oportuna y veraz de las operaciones 
realizadas por FUNERALES LA ESPERANZA S.A.S. SERVICIOS INTEGRALES, 
específicamente en el área de contable-administrativa, se realizó un diseño del 
sistema de información contable, estableciendo indicadores de calidad, claridad y 
precisión, con el fin de darle a la empresa herramientas que permitan la 
consecución de su misión y objetivos, al igual que orientar sus actividades a llevar 
un orden mediante la elaboración de manuales, y haciendo hincapié en la mejora 
diaria. 
 
De igual manera se realizó un diagnóstico  organizacional focalizado en un análisis  
externo e interno, lo cual permitió primeramente  identificar la amenazas 
potenciales que afectan a la organización, también identificar oportunidades como, 
la expansión del mercado y el buen momento por el que atraviesa el sector;  
desde variables, políticas, económicas, sociales, culturales. 
 
Así mismo el análisis interno de la organización, permitió identificar  las fortalezas 
y debilidades de la empresa, en cuanto al personal, dirimiendo sobre sus 
capacidades, segregación de funciones, e identificando los cuellos de botella que 
no permiten el desarrollo óptimo de la empresa, desde el análisis de las diferentes 
áreas funcionales de la empresa como, producción, administración, finanzas y 
talento humano. 
 
Se diseñó de una manera clara y objetiva los procesos de: compras, cuentas por 
pagar, arqueo de caja, devolución en compras, reembolso de caja menor, 
liquidación y pago de nómina, pago por caja menor, facturación, recaudo de 
cartera, consignación de recaudo de cartera y por último se detalló la presentación 
del portafolio de los diferentes servicios que presta la empresa. 
 
Se redefinió la estructura organizacional, de manera que se enfatice en satisfacer 
las necesidades de la empresa y  se evidencie una adecuada para la compañía, 
que responda a las exigencias, con el fin de segregar funciones de forma 
estructurativa, brindando también una forma de ejercer control a los 
procedimientos realizados y evaluando el desempeño. 
 
El diseño planteado del sistema de información contable, se realizó de manera 
que pueda ser puesto en marcha por la empresa, y contribuya al mejoramiento 
categórico de los procesos contable-administrativos, así como al mejoramiento en 
la toma de decisiones por parte de la alta gerencia. 
 
 
La empresa deberá responder de manera categórica a los nuevos desafíos en 
materia de normatividad contable exigidos por el gobierno nacional, de tal forma 
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que esta propuesta de trabajo de grado, también contribuirá a adaptar su 
engranaje contable-administrativo con el fin de responder, a la exigencia de la ley 
1314 de 2009 sobre adopción de las NIIF. 
 
Por otra parte, aunque la adopción de las NIIF es una realidad en Colombia, las 
PYMES no serán las grandes beneficiadas con dicha adopción, pues el impacto 
de la adopción es cuantioso tanto económica como operativamente, puesto que 
estos estándares  presentan incongruencias en el proceso de adopción y no se 
ajustan a las necesidades de las empresas colombianas, representando  en la 
mayor parte de los casos  atrasos, demoras e incompatibilidad en los procesos 
desarrollados por la empresa, específicamente en los procesos de registro y 
consolidación de la información de financiera.  
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16.  RECOMENDACIONES 
 
 

De acuerdo con el sistema de información contable (SIC) diseñado para la 
empresa Funerales La Esperanza SAS Servicios Integrales, es preponderante dar 
a conocer a todas las áreas funcionales dicho sistema, con el fin de alcanzar las  
metas y objetivos organizacionales. 
 
Se recomienda adaptar el sistema de información contable a la empresa, con el 
objetivo de que las operaciones realizadas diariamente se realicen de manera 
eficaz, eficiente y  contribuyan al mejoramiento y desarrollo continuo de la 
empresa, de manera que los objetivos y metas trazadas sean cumplidas y por 
consiguiente obtener ventajas organizacionales como: 
 

Establecer un compromiso por parte de los empleados de la empresa para la 
consecución de objetivos. 
 
Establecer políticas de acción  ya sean preventivas o correctivas de acuerdo a 
la información suministrada por el SIC. 
 
Desarrollar de manera, eficiente,  adecuada y eficaz los procesos propuestos 
con el fin que la información sea  oportuna y acertada. 
 
Servir de apoyo, de acuerdo a la información suministrada para la toma de 
decisiones por la gerencia general. 
 

 
Realizar de manera constante seguimiento al control interno, políticas y 
procedimientos establecidos, de manera que mediante el sistema de información 
contable diseñado se obtengan los resultados esperados. 
 
Orientar a la alta gerencia, al establecimiento de una adecuada segregación de 
funciones, en aras de obtener mejores beneficios en el control de las operaciones. 
 
Dinamizar el sistema de información contable, en los casos en que sea necesario 
con el fin del crecimiento constante de la empresa, y no convertirlo en un sistema 
estático que no admita modificaciones de acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 
 
Realizar capacitaciones al personal que interviene en el sistema de información 
contable, de manera que puedan existir propuestas de estas personas para 
realizar mejoras a diferentes procesos. 
 
Pensar en una proyección a largo plazo de acuerdo a las utilidades generadas, 
para adquirir un software de tipo ERP adaptado a la mediana y pequeña empresa, 
como el SAP bussines one. 
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Direccionar el sistema contable ante las exigencias de la ley de convergencia 
sobre principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento, de tal forma que se puedan cumplir con los requerimientos de 
dicha ley. 
 
Teniendo en cuenta que la empresa funerales la esperanza S.A.S deberá 
someterse a la adopción de las normas internacionales- NIIF para PYMES, es de 
gran importancia resaltar que para adoptarlas,  el impacto debe cada organización 
medirlo, no obstante requiere preparación al respecto; la empresa deberá realizar 
una provisión significativa, de manera que existan los recursos económicos 
necesarios para que en el momento en que entre en vigencia la obligatoriedad de 
éstas, teniendo en cuenta servicios de consultoría, capacitación al personal, 
cambio de software y rediseño operativo, con el fin que la empresa pueda seguir 
de manera normal con sus operaciones.  
 
Perseguir constantemente la consecución de un control efectivo en la 
documentación generada de los procesos contables, que permitan tener evidencia 
para la elaboración de informes, y cumplan con la ley general de archivo. 
 
Realizar backup periódicos del sistema de información contable, con el fin de 
establecer un plan de contingencia ante alguna anomalía del mismo. 
 
Ejercer un control sobre la utilización de los documentos contables soportes, para 
la realización de operaciones contable- financieras  
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ANEXO A.  F - 001 Cuestionario para evaluar la situación actual de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Cargo:  Área: 

   

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN 

    

Información:  GENERAL    

    
Requisitos legales de la empresa. La empresa cuenta con: Si No  
 

Escritura de constitución  x  
RUT x  
Registro de cámara y comercio x  
Registro Invima  x 
Declaración de IVA x  
Declaración de parafiscales x  
Declaración de retención en la fuente x  
Aportes a la seguridad social x  
Aportes a parafiscales  x  

Nombre: Cargo:  Área: 

   

2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

    

Información:  PLANEACIÓN    

    

 Si No  
 

La planificación se realiza de forma eficaz por la gerencia de la 
empresa? 

 x 

La empresa utiliza elementos de la administración estratégica? x  

Los controles de la organización son efectivos?  x 

Existen metas a largo plazo?  x 
Las metas fijadas contribuyen a la consecución de los 
objetivos? 

x  

Se da medición  en cuanto a las metas propuestas por la 
empresa? 

 x 

Hay delegación adecuada de autoridad? x  
Existen bonificaciones por alguna idea innovadora en el 
proceso? 

 x 

Son tenidos en cuenta los factores externos que afectan la 
planeación de la organización? 

x  
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Nombre: Cargo:  Área: 

   

2. FUNCIONES  ADMINISTRATIVAS 

    

Información:  DIRECCIÓN     

    

 Si No  
 

Se han definido políticas organizacionales? x  

Hay alguna clase de motivación a los empleados, sin 
importar el orden jerárquico? 

 x 

Se asignan responsabilidades de acuerdo al perfil de los 
empleados? 

 x 

Existen adecuados canales de comunicación? x  

Se evidencia una clara responsabilidad en la toma de 
decisiones? 

 x 

Hay delegación de actividades? x  

Existe una dirección guiada por la responsabilidad social 
empresarial? 

x  

Es tenido en cuenta el contexto del sector de la empresa? x  

 

Nombre: Cargo:  Área: 

   

2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

    

Información: CONTROL    

    

 Si No  
 

Se han establecido herramientas para medir resultados?  x 

La empresa cuenta con un adecuado sistema de control 
para sus operaciones? 

 
x 

Se coordinan y controlan de manera permanente las 
actividades desarrolladas por la empresa? 

 
x 

Existen mecanismos para evidenciar fraudes realizados? x  
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Nombre: Cargo:  Área: 

   

3. AREAS FUNCIONALES 

    

Información:  MERCADEO    

    

 Si No  

 

La calidad del servicio ofrecido es bueno? x  

Se realiza investigación de mercados? x  

La empresa cuenta con un adecuado sistema de ventas? x  

Los precios de servicio se consideran competitivos en el 
sector? 

x  

La publicidad realizada por la empresa está acorde con las 
necesidades del mercado? 

 x 

El personal de ventas esta capacitados para tal fin?  x 

Se cuenta con un adecuado servicio al cliente? x  

La empresa cuenta con eficaces canales de distribución? x  

Nombre: Cargo:  Área: 

   

3. AREAS FUNCIONALES 

    

Información:  FINANZAS    

    

 Si No  

 

Existen estudios para la asignación de proveedores? x  

Existen alguna clase de inversiones temporales?  x 

Se elaboran presupuestos?  x 

Se informa a la gerencia mediante herramientas 
administrativas, la existencia de fondos disponibles para su 
utilización? 

x 
 

Existen fuentes de financiación externas con las que la 
empresa cuente? 

 
x 

Hay conocimiento por parte de la gerencia de la importancia 
de llevar a cabo un análisis financiero? 

x  

Se atrasan demasiado los clientes en los pagos? x  

Conoce cuál es el capital social con el que cuenta su 
empresa? 

x  
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Nombre: Cargo:  Área: 

   

3.   AREAS FUNCIONALES 

    

Información:  PREPARACIÓN     

    

 Si No  
 

Son efectivas las políticas sanitarias para la realización de 
los procedimientos? 

x  

Están actualizados en técnicas de preparación de cuerpos? x  

Los proveedores de insumos químicos son confiables? x  

Las instalaciones cumplen con los estándares para la 
realización de los procedimientos? 

x  

Se realizan controles en la preparación de los cuerpos? x  

Los proveedores de insumos dan plazos considerables 
para la cancelación de la obligación? 

x  

Hay cumplimiento oportuno  por parte de los proveedores?  x  

Se cuentan con los instrumentos adecuados para la 
preparación? 

x  

Nombre: Cargo:  Área: 

   

3.    AREAS FUNCIONALES 

    

Información:  INVESTIGACIÓN     

    

 Si No  
 

Los sistemas (TIC), con los que cuenta la empresa están 
tecnológicamente a la vanguardia? 

x  

Existe un presupuesto destinado para la investigación en 
nuevas técnicas para la preparación y arreglo de cuerpos? 

 x 

En caso de no haber presupuesto para la investigación, se 
realizan capacitaciones constantes para tal fin? 

x  

La empresa ha adecuado un espacio para la realización de 
investigaciones? 

 x 
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Nombre: Cargo:  Área: 

   

3.   AREAS FUNCIONALES 

    

Información:  DISTRIBUCIÓN    

    
 Si No  
 

Exporta alguno de sus servicios?  x 

Se estudia la posibilidad de incursionar en nuevos mercados? x  

Los servicios ofrecidos por la empresa son adquiridos 
constantemente?  

x  

En qué porcentaje de acuerdo a la proyección de ventas. 
  

     

50% x    

70%     

90%     

100%     
 

  

Nombre: Cargo:  Área: 

   

3.   AREAS FUNCIONALES 

    

Información:  PROMOCIÓN     

    

 Si No  
 

Se establece un margen mínimo para vender paquetes de 
servicio por mes? 

 x 

QUÉ FORMAS DE MERCADOTECNIA UTILIZA SU EMPRESA 
PARA DARSE A CONOCER 

No 
aplica 

No 
aplica 

Venta personalizada por vendedores x  

Promoción por correo  x 

Campañas de publicidad  x 

Catálogo de productos x  

Promoción por internet x  

Ferias promocionales  x 

SE ANUNCIAN EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MEDIOS 
No 
aplica 

No 
aplica 

Radio   x 

Televisión   x 

Sitios Web x  
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Nombre: Cargo:  Área: 

   

3.   AREAS FUNCIONALES 

    

Información:  PROMOCIÓN     

    

 Si No  
 

La empresa cuenta con un logotipo x  

Se modifican las estrategias de mercadotecnia para la atracción 
de más clientes? 

 x 

Utiliza los servicios de otra empresa para la promoción de sus 
servicios? 

 x 

Es destinado algún presupuesto para la publicidad  y promoción 
de los servicios? 

x  

Nombre: Cargo:  Área: 

   

4.   AREA RECURSO HUMANO 

    

Información:  PERSONAL    

    

 Si No 
 

Indique el número de empleados de la empresa 100 

Hay algún mecanismo para evaluar la gestión profesional 
realizada  

 x 

Los empleados conocen la posición que ocupan en la empresa, 
así como en su estructura organizacional? 

 x 

Existe promoción de vacantes de acuerdo al desempeño de los 
empleados? 

 x 

El personal seleccionado ha sido seleccionado enfocado a los 
cumplimientos de la misión de la empresa? 

x  

La empresa invierte los recursos necesarios para para la 
capacitación del personal 

x  

Cuál es la frecuencia con la que se capacita el personal   
     

Una vez cada dos meses     

Una vez semanalmente     

Una vez al año x    

Una vez al mes     

No se capacita     
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Nombre: Cargo:  Área: 

   

4.   AREA RECURSO HUMANO 

    

Información:  PERSONAL    

    

 Si No 
 

Existen estadísticas sobre la variación del personal?  x 

Existen las posibilidades suficientes para los empleado de llevar 
a cabo un plan de carrera dentro de la empresa 

x  

Existen parámetros de selección de personal x  

Hay circularización para los empleados que tengan un buen 
desempeño para su promoción  

 x 

Los resultados son evaluados independistamente de los 
procesos? 

x  

Existe un sindicato de trabajadores?  x 

La empresa tiene una base de datos acerca de todos los 
empleados que tiene y ha tenido? 

 x 

Los empleados llevan a cabo el proceso de actualización de la 
base de datos? 

 x 

Existen planes de emergencia para la extracción de personal en 
caso de una emergencia? 

x  

Existe un plan de salud ocupacional? x  

La empresa cuenta con un sistema de evaluación de los 
empleados? 

x  

Existen incentivos para los empleados por cumplimiento de 
metas? 

 x 

Los sistemas de evaluación de personal son:   
     

Eficientes     

Muy eficientes     

Poco eficientes x    

No son eficientes     

No hay evaluación      
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Nombre: Cargo:  Área: 

   

5.   AREA CONTABILIDAD 

    

Información:  CONTABLE    

    

 Si No 
 

Existe una adecuada área de contabilidad en la empresa? x  

Los objetivos del área contable se encuentran definidos? x  

La empresa tiene establecido un sistema de control interno?  x 

La toma de decisiones son tomadas de acuerdo a la información 
contable? 

x  

Las responsabilidades del área contable son establecidas por 
escrito? 

 x 

Están debidamente custodiados los libros de contabilidad? x  

Cuáles de los siguientes documentos son utilizados por la 
empresa para el soporte de sus operaciones contables 

  

     

Requisiciones x    

Nota debito x    

Nota crédito x    

Comprobante de egreso x    

Reembolso de caja menor x    

Arqueo de caja x    

Comprobante de contabilidad x    

Estados de cuenta     

Control de nomina x    

Contrato de trabajo x    

Ordenes de pedido     

Hojas de vida x    

Control de permisos x    

Control de asistencia     

Recibo de caja x    

Factura de venta x    

Planilla de nomina x    

Certificados de pago x    

Boletas de pago     
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Nombre: Cargo:  Área: 

   

5.   AREA CONTABILIDAD 

    

Información:  CONTABLE    

    

 Si No 
 

Los documentos y comprobantes contables cumplen 
con los requerimientos legales? 

x  

Los estados financieros son presentados 
oportunamente, a la gerencia? 

x  

La empresa posee una licencia de un software 
contable? 

x  

Realiza facturación por computador?  x 

Realiza facturación en papel? x  

Hay conocimientos de las obligaciones tributarias que 
debe asumir la empresa? 

x  

Se cumplen con las obligaciones tributarias? x  

Existe conocimiento de los requisitos legales  para la 
presentación de las obligaciones tributarias? 

x  

Hay un área específica para la elaboración y 
cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

x  

En las proyecciones para cumplir con las obligaciones 
tributarias se prevé para obtener beneficios? 

x  

Se hace planeación tributaria para cumplir con dichas 
obligaciones? 

 x 

 
Qué tipo de informes tributarios presenta: 

  

     

declaración de IVA x    

Declaración de retención en la 
fuente 

x  
  

Declaración de industria y 
comercio 

x  
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FUENTE: Autores del Proyecto  

Nombre: Cargo:  Área: 

   

5.   AREA CONTABILIDAD 

    

Información:  CONTABLE    

    

 Si No 

 

Los estados financieros son presentados de acuerdo a las 
normas de contabilidad generalmente aceptados? 

x  

Es eficiente la información financiera presentada para la toma de 
decisiones? 

 x 

Cuáles de los siguientes libros de contabilidad se encuentran legalmente registrados 
e impresos 
     

Libro mayor x    

Libro diario     

Libro de actas      

Libros auxiliares     

     

Cuáles son los estados financieros que se presentan en la empresa. 

 

E. financieros de propósito general x    

E. financieros de propósito especial     

     
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL QUE PREPARAN 
SON: 
 

Balance general  x    

Estado de resultados  x    

Estado de flujo de efectivo     

Estado de cambio en la situación financiera     

Estado de cambios en el patrimonio     

     
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL QUE PREPARAN 
SON: 
 

Balance inicial   

Estados de liquidación    

Estado de inventario   

Estados financieros extraordinarios   

Otro   

Indique cual: ___________________________________________________ 
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ANEXO B.  F - 002 Requisición de Compra 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

Fecha del pedido__________________fecha de entrega____________________ contado  credito

Cliente: ______________________________________________ Nit:________________________

Dirección:_________________________________ciudad_____________ Tel: ___________________

Cantidad

FUNERALES LA ESPERANZA
Servicios integrales S.A.S.

NIT. 900.283.228-0

avenida 3 BisN Nº 24N-39Telefax: 3952423  CALI (V)

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

OBSERVACIONES 

DescripciónUnidad 

Im
p

re
so

 p
o

r 
Lu

ie
ca

ja
re

s 
N

it
. 

1
6

.6
0

3
.5

3
2

 C
e

l:
 3

2
1

5
2

8
4

5
2

1
 C

al
i

REQUISICIÓN DE 

COMPRA 
Nº  2100
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ANEXO C. F- 003 Cotización  

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

cotizado a : ________________________________________forma de pago: contado  credito

atencion : ______________________________________ Nit:________________________

Dirección:_________________________________ciudad_____________ Tel: ___________________

Cantidad Unidad 

Subtotal

Descuento

IVA

TOTAL

COTIZADO POR: ACEPTADO POR: RECIBIDO POR:

Descripción Vr Unitario Vr. Total

Im
p

re
so

 p
o

r 
Lu

ie
ca

ja
re

s 
N

it
. 

1
6

.6
0

3
.5

3
2

 C
e

l:
 3

2
1

5
2

8
4

5
2

1
 C

al
i

SON: 

FUNERALES LA ESPERANZA
Servicios integrales S.A.S.

NIT. 900.283.228-0

avenida 3 BisN Nº 24N-39Telefax: 3952423  CALI (V)

COTIZACIÓN Nº
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ANEXO D. F- 004 Orden de Compra 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Fecha del pedido__________________fecha de entrega____________________ contado  credito

Cliente: ______________________________________________ Nit:________________________

Dirección:_________________________________ciudad_____________ Tel: ___________________

Cantidad Unidad 

Subtotal

Descuento

IVA

TOTAL

PROVEEDOR APROBADO RECIBIDO

Vr Unitario Vr. TotalDescripción

SON: 

Im
p

re
so

 p
o

r 
Lu

ie
ca

ja
re

s 
N

it
. 

1
6

.6
0

3
.5

3
2

 C
e

l:
 3

2
1

5
2

8
4

5
2

1
 C

al
i

FUNERALES LA ESPERANZA
Servicios integrales S.A.S.

NIT. 900.283.228-0

avenida 3 BisN Nº 24N-39Telefax: 3952423  CALI (V)

ORDEN  DE 

COMPRA 
Nº  001
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ANEXO E.  F- 005 Nota Debito 

 

 

Fuente: Funerales La Esperanza S.A.S. 

 

 

 

CUENTA  NO: ______________________________________________ fecha de autorizacion ______________

Sr (es): __________________________________________________________ Fecha emisión: ___________________ 

CC./Nit: _________________________________________________________Comprobante que  Modifica: _______________________________________

SUBTOTAL

Fecha  de caducidad: ________________________________ IVA

TOTAL

Valor 

ELABORADO POR AUTORIZADO POR CONTABILIZADO POR 

Razón de la Modificación

FUNERALES LA ESPERANZA
Servicios integrales S.A.S.

NIT. 900.283.228-0

avenida 3 BisN Nº 24N-39Telefax: 3952423  CALI (V)

NOTA DEBITO Nº  
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ANEXO F.  F- 006  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXEQUIALES 

 
(NOMBRE DE LA EMPRESA) _____________ identificada con NIT No. 
_________________ inscrita en la Cámara de Comercio de ___________, quien 
en adelante se llamará EL CONTRATISTA, y ________________________, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No ________________ 
de ____________, estado civil __________ domiciliado en ________________ y 
quien en adelante se llamará EL CONTRATANTE, hemos celebrado de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley 795 del 2003, el 
presente contrato de prestación de servicios exequiales que se regirá por las 
siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA.- OBJETO. 
 Mediante el presente contrato una persona, o un grupo determinado de personas, 
adquiere el derecho a recibir en especie unos servicios de tipo exequial, 
cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación. Se entiende por 
servicios funerarios el conjunto de actividades organizadas para la realización de 
honras fúnebres; pueden constar de servicios básicos (preparación del cuerpo, 
obtención de licencias de inhumación o cremación, traslado del cuerpo, suministro 
de carroza fúnebre para el servicio, cofre fúnebre, sala de velación y trámites 
civiles y eclesiásticos), servicios complementarios (arreglos florales, avisos 
murales y de prensa, transporte de acompañantes, acompañamientos musicales) 
y destino final (inhumación o cremación del cuerpo).  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efectos del presente contrato y en atención a los 
términos del artículo 111 de la Ley 795 del 2003, se entiende que los servicios 
funerarios que prestará EL CONTRATISTA no constituyen actividad aseguradora.  
 
SEGUNDA.- PARTE Los servicios exequiales contratados deberán ser prestados 
directamente al CONTRATANTE y se harán extensivos a las personas 
expresamente designadas por éste en el presente contrato o en documento 
adicional, el cual hace parte integrante de este, y que cumplan con las condiciones 
establecidas a continuación: (cada empresa debe señalar las condiciones 
particulares referente a quienes se les hace extensivo los servicios derivados del 
contrato, a continuación algunas sugerencias tomadas de los contratos 
aportados:) 
  
CONTRATANTE CASADO  
Su cónyuge o compañero (a).  
Padres o en su defecto los suegros con edad límite, hasta 65 años  
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Hijos menores de 30 años.  
Los integrantes del hogar con limitaciones físicas, mediante certificación médica.  
CONTRATANTE SOLTERO  
Padres sin límites de edad  
Hermanos menores de 30 años  
Los integrantes del hogar con limitaciones físicas, mediante certificación médica.  
Los servicios también podrán ser prestados a familiares del CONTRATANTE que 
se encuentren dentro del primero y segundo grado de consanguinidad (tíos, 
primos hermanos, hermanos y sobrinos), menores de 65 años.  
 
TERCERA.- DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato 
tendrá una duración de un año contado a partir de su firma, prorrogable por igual 
periodo si las partes no envían comunicación a la otra con 15 días de anterioridad 
al vencimiento del mismo. No obstante lo anterior las obligaciones derivadas del 
mismo a cargo del CONTRATISTA entrarán en vigencia de conformidad con lo 
establecido a continuación: ......................  
30 días para EL CONTRATANTE cuando se trate de muerte natural o accidental, 
si fallece antes le cubrirá el 50% del valor del contrato.  
60 días para las personas designadas por EL CONTRATANTE para acceder a los 
servicios, en caso de muerte accidental o natural, si fallece antes le cubrirá el 50% 
del valor del servicio, previamente autorizado por la compañía.  
30 días en caso de muerte por cáncer, SIDA o enfermedades terminales, si fallece 
antes le cubrirá el 25% del valor del contrato.  
 
CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA en 
desarrollo de la cláusula primera del presente contrato, se obliga para con EL 
CONTRATANTE y las personas designadas por éste en los términos 
anteriormente señalados, a prestar los siguientes servicios: (cada empresa debe 
especificar sus servicios, a continuación algunas sugerencias:)  
Cubrimiento a nivel nacional.  
Atención inmediata en los establecimientos de nuestra empresa.  
Traslado del cuerpo de la residencia o clínica a la funeraria dentro del perímetro 
urbano.  
Preparación del cuerpo.  
Mortaja o hábito.  
Cofre o ataúd, según plan.  
Sala de velación 24 horas.  
Honras fúnebres, ceremonias religiosas o exequias  
Carteles murales, dos serios (20 avisos).  
Cuñas radiales (tres cuñas).  
Trámites legales para la inhumación, una vez sea presentado el certificado médico 
por parte de los familiares.  
Carroza fúnebre.  
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Servicio de bus para acompañantes (dentro del área urbana).  
Bóveda en alquiler.  
Lote o bóveda en alquiler.  
Servicio telefónico (máximo 15 minutos).  
Servicio de cafetería.  
Un arreglo floral.  
Registro de asistentes.  
Cinta membrete con el nombre del fallecido.  
PARÁGRAFO.- Cualquier servicio adicional no ofrecido en este contrato deberá 
ser cancelado por EL CONTRATANTE según las condiciones y tarifas vigentes en 
el lugar y al momento de la prestación de los servicios exequiales.  
La prestación de los servicios contratados no afectará seguros, auxilios, etc. a los 
que EL CONTRATANTE o las personas designadas por éste tenga derecho por 
otro concepto. EL CONTRATISTA asesorará a los dolientes en estos trámites y en 
la eventualidad que esos valores sean girados al CONTRATISTA, inmediatamente 
se le reportará a la familia para que retiren el valor correspondiente, sin costos 
adicionales.  
En caso de no prestarse el servicio contratado por cualquier circunstancia, EL 
CONTRATISTA no realizará reembolsos en efectivo.  
En eventualidades que por diferentes razones se salgan de lo normal y no se 
pueda prestar el servicio en las condiciones contratadas, como por ejemplo, orden 
público, lugares donde no existan funerarias o lugares de difícil acceso, entre 
otras, se podrán acordar condiciones especiales de prestación del servicio.  
Si por razones de fuerza mayor, caso fortuito u ocupación total de las salas de 
velación y esta no puede prestar el servicio contratado, EL CONTRATISTA 
cumplirá con EL CONTRATANTE prestándolo con características similares en otro 
sitio. Si el sitio estipulado por EL CONTRATISTA no es aceptado por el afiliado o 
el responsable, EL CONTRATISTA no tendrá obligación alguna de prestar dicho 
servicio y no tendrá derecho a reclamación de ninguna clase.  
Si en la prestación del servicio en las instalaciones del CONTRATISTA se 
presentaren hechos bochornosos que atenten contra el buen nombre de éste, EL 
CONTRATISTA podrá trasladar al fallecido a la casa del CONTRATANTE o 
responsable o adelantar la hora del sepelio.  
 
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y/O DE LAS PERSONAS 
DESIGNADAS PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS. a) Para acceder a los 
servicios funerarios objeto del presente contrato EL CONTRATANTE deberá estar 
al día en los pagos. De la misma forma deberá comunicar al CONTRATISTA el 
fallecimiento de las personas, presentar fotocopias de la cédula de ciudadanía del 
fallecido, certificado médico, partidas de defunción y demás documentos 
relacionados como es original (es) de la (s) factura(s) de la funeraria que prestó el 
servicio, en caso de imposibilidad del contratista de cumplir con el servicio.  
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SEXTA.- PRECIO. El CONTRATANTE pagará a la CONTRATISTA la suma 
mensual de ____________ anticipadamente dentro de los siete primeros días de 
cada período.  
Es responsabilidad exclusiva del contratante mantenerse al día en los pagos 
correspondientes, EL CONTRATISTA podrá prestar el servicio de recaudo 
programados; pero este servicio no exime del pago oportuno.  
El valor mensual del aporte será reajustado el 1o de enero de cada año de 
conformidad con el índice de precios al consumidor -IPC- proyectado para el 
respectivo año por el Gobierno Nacional.  
 
SEPTIMA.- MODIFICACIONES. Toda modificación al presente contrato deberá 
constar por escrito. En consecuencia, no se reconocerá validez alguna a las 
modificaciones verbales.  
 
OCTAVA.- CLAUSULA PENAL. Las partes establecen como sanción pecuniaria a 
cargo de quien incumpla cualquiera de las estipulaciones derivadas de este 
contrato, la suma de............... cantidad de la cual será acreedora la parte 
cumplida. El ejercicio de esta cláusula no impide el cobro de indemnización 
pecuniaria por los perjuicios causados por el incumplimiento de alguna de las 
partes.  
 
NOVENA.- CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes acuerdan que si se 
presentan controversias o desacuerdos respecto a la ejecución de este contrato 
serán resueltos por las partes mediante una conciliación, en caso de no ser 
resuelto el conflicto las partes por este mecanismo acudirán ante un tribunal de 
arbitramento designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de FENALCO, de 
acuerdo con las normas vigentes y las siguientes reglas: 1. El tribunal estará 
integrado por un árbitro, 2. El tribunal decidirá en derecho, 3.Los gastos que 
ocasione el tribunal serán cubiertos por la parte vencida. Para constancia de su 
celebración se firma en la ciudad de CALI a los............... días del mes de 
__________ del 200__ y se deja sin efecto entre las partes cualquier otra 
estipulación, contrato o convenio suscrito con anterioridad a este documento, de 
conformidad con lo ordenado en el artículo 111 de la Ley 795 del 2003.  
 
 
 
 
______________________                                      ____________________ 
       EL CONTRATISTA                                                 EL CONTRATANTE 

 

Fuente: Funerales La Esperanza S.A.S 
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ANEXO G.  F- 007  Factura de Venta 

 

Fuente: Funerales La Esperanza S.A.S 

1068

Fecha:  ___________________________ Contado Crédito

Cliente: ______________________________________________ Nit:________________________

Dirección:_________________________________ ciudad_____________ Tel: ___________________

V. Total

Abono

Saldo

SON:  _______________________________________________________

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio (ART. 774 del Código de Comercio)

RECIBI CONFORME ______________________________ VENDEDOR _________________________

             Firma y C.C.      Firma autorizada

Im
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re
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o

r 
Lu

ie
ca
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it
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1
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3
.5

3
2
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2
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2

8
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5
2

1
 C
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Valor

Servicios integrales S.A.S.

FUNERALES LA ESPERANZA

FACTURA DE VENTA   Nº 

Descripción 

NIT. 900.283.228-0

R
e

so
lu

ci
ó

n
 D

ia
n

 N
º 

5
0

0
2

4
5

1
0

2
3

8
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0
1

1
/1

0
/0

4
  

A
u
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e
l 

1
0

0
1

 a
l 

1
3

0
0

avenida 3 BisN Nº 24N-39Telefax: 3952423  CALI (V)
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ANEXO H.  F- 008   Recibo de Caja 

 

Fuente: Funerales La Esperanza S.A.S. 

 

 

 

 

 

Ciudad: 

Fecha

Recibio de 

Dirección

La Suma de: $

Por Concepto de:

cheque No Banco sucursal

CODIGO CUENTA DEBITOS

Cédula           Nit

ELABORADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO POR 

FUNERALES LA ESPERANZA
Servicios integrales S.A.S.

NIT. 900.283.228-0

avenida 3 BisN Nº 24N-39Telefax: 3952423  CALI (V)

Nº  

Efectivo

FIRMA Y SELLO

No

RECIBO DE CAJA

CREDITOS
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DEL AL

NOMBRE DEL EMPLEADO BASICO

AUXILIO DE 

TRANSPORTE

HORAS 

EXTRAS COMISIONES SALUD PENSION

FONDO DE 

SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA 

FUENTE

OTRAS 

DEDUCCIONES

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTALES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Valor Valor

$ 0 Cesantia $ 0

$ 0 Int. S/Cesantia $ 0

$ 0 Prima de Servicios $ 0

$ 0 Vacaciones $ 0

$ 0

$ 0

$ 0 Subtotal $ 0

Comprobante de Pago Nº:

Cheques Nº  

Elaborador Por: Contabilizado Por:

SENA

Subsidio Familiar

Subtotal

Revisado Por: Aprobado Por:

Salud

Riesgos Profesionales

Fondo de Pensiones

ICBF

SUELDO 

BASICO DIAS LIQUIDADOS

DEVENGADO

TOTAL 

DEVENGADO

DEDUCCIONES

Aportes Parafiscales Otras Apropiaciones

NOMINA PARA EL PAGO DE SALARIOS
FUNERALES   LA   ESPERANZA   PERIODO LIQUIDADO

SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

NIT. 900.283.228-0

avenida 3 BisN Nº 24N-39Telefax: 3952423  CALI (V)

TOTAL 

DEDUCCIONES NETO PAGADO

RECIBI 

CONFORME 

(FIRMA Y C.C.)

NETO PAGADO SON:  

CEDULA DE 

CIUDADANIA

ANEXO I.  F- 009  Planilla de Nomina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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ANEXO J.  F - 010 Comprobante de Egreso 

 

Fuente: Funerales la Esperanza S.A.S.

CÓDIGO

CHEQUE Nº BANCO

EFECTIVO

DEBITESE A: 

_________________________________

CONCEPTO

ELABORO APROBO CONTABILIZO

Firma, y cc /NIT del Beneficiario 

VALOR

FUNERALES LA ESPERANZA
Servicios integrales S.A.S.

NIT. 900.283.228-0

avenida 3 BisN Nº 24N-39Telefax: 3952423  CALI (V)

COMPROBANTE 

DE EGRESO
Nº  
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ANEXO K.  F- 011  Recibo de Caja Menor  

 

Fuente: Funerales La Esperanza S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA ESPERANZA 
SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

FECHA: DIA MES AÑO

VALOR $ _________________________

Recibimos de: _____________________________________________ C.C. ______________________________

La Suma de: __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Por concepto de: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

Recibi, Sello, Nombre y C.C.

RECIBO DE CAJA MENOR

SERVICIO EXCLUIDO

ART. 476 E.T.

avenida 3 BisN Nº 24N-39Telefax: 3952423  CALI (V)

Nº  1782

NIT. 900.283.228-0

FUNERALES 
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ANEXO L.  F - 012  Formulario Reembolso de Caja Menor 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

fecha de solicitud: ______________________________

responsable: ___________________________________

Nº c.c. _________________________________________

FECHA DEL PAGO PAGADO A NIT POR CONCEPTO DE

TOTAL

Base de Fondo 

Valor de Pagado

Valor del Reembolso

ELABORO APROBO CONTABILIZO

FUNERALES LA ESPERANZA
Servicios integrales S.A.S.

NIT. 900.283.228-0

avenida 3 BisN Nº 24N-39Telefax: 3952423  CALI (V)

REEMBOLSO DE CAJA MENOR 

VALOR PAGADO

Nº  
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ANEXO M.  F- 013  Formato Arqueo de Caja Menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Monto del fondo 

valor maximo a 

pagar con el fondo

DETALLE DEL ARQUEO : BILLETES 

CANTIDAD

DETALLE DEL ARQUEO : MONEDAS

CANTIDAD

50

100

200

500

1000

DETALLE DEL ARQUEO : DOCUMENTOS SOPORTE

FECHA

AUDITOR RESPONSABLE

DENOMINACION VALOR TOTAL

$

$

TOTAL BILLETES 

DENOMINACION VALOR TOTAL

TOTAL MONEDAS

CONCEPTO VALOR TOTAL

FUNERALES LA ESPERANZA
Servicios integrales S.A.S.

NIT. 900.283.228-0

avenida 3 BisN Nº 24N-39Telefax: 3952423  CALI (V)

ARQUEO DE CAJA 

MENOR 
Nº  

TOTAL COMPROBANTES DE GASTOS

TOTAL ARQUEO MONEDAS + BILLETES

TOTAL ARQUEO+TOTAL COMPROBANTES

SOBRANTE

FALTANTE
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ANEXO N.  F- 014   Comprobante de Consignación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco AV Villas 
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ANEXO O.  
CATÁLOGO DE CUENTAS FUNERALES LA ESPERANZA S.A.S. 

 
Código Cuenta Nombre  de Cuenta 
  
1 ACTIVO  
  
11 DISPONIBLE  
  
1105 Caja 
1105.05 Caja general 
  
1110 Bancos 
1110.05 Moneda nacional 
1110.05.01 Banco de Bogotá cuenta cte. 11006483 
  
13 DEUDORES  
  
1305 Clientes 
1305.05 Nacionales 
  
1310 Cuentas corrientes comerciales 
1310.2 Particulares 
  
1325 Cuentas por cobrar a socios y accionista 
  
1355 Anticipo de  impuestos  y  contribuciones 
1355.15 Retención en  la  fuente 
1355.18 Impuesto de industria y comercio retención 
  
1365 Cuentas por  cobrar  a  trabajadores 
  
15 PROPIEDAD  PLANTA Y EQUIPO 
  
1520 Maquinaria y equipo 
1520.05 Equipo de velación 
1520.1 Grúa 
1520.11 Inyectora 
  
1524 Equipo de  oficina 
  
1528 Equipo de  computación  y  comunicación 
1528.05 Equipos de  procesamiento  de  datos 
  
1540 Flota y  equipo  de  transporte 
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1592 Depreciación acumulada 
1592.2 Equipo de computación y comunicación 
  
2 PASIVO  
  
22 PROVEEDORES  
  
2205 Nacionales 
2205.05 Proveedores nacionales 
  
23 CUENTAS POR PAGAR 
  
2305 Cuentas corrientes comerciales 
2305.05 Nacionales 
  
2335 Costos y  gastos  por  pagar 
2335.25 Honorarios 
2335.4 Arrendamientos 
  
2365 Retención en  la  fuente 
2365.15 Honorarios del 10% 
2365.2 Comisiones del 10% 
2365.23 Transporte nacional pasajeros 
2365.25 Servicios del 4% 
2365.26 Servicios del 6% 
2365.3 Arrendamientos de bienes raíces 3.5% 
2365.31 Arrendamiento de bienes muebles 4% 
2365.4 Compras 
  
2368 Impuesto de  industria  y  comercio retención 
2368.05 Industria y comercio 
  
2370 Retenciones y  aportes  de  nómina 
2370.05 Aportes a  entidades  promotoras  de salud 
2370.1 Aportes al  ICBF,  SENA  y cajas  de compensación 
2370.45 Aportes a fondos de pensiones 
  
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 
  
2404 De renta y complementarios 
2404.05 Vigencia fiscal corriente 
  
2412 De industria y comercio 
2412.05 Vigencia fiscal corriente 
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27 DIFERIDOS  
  
2705 Ingresos recibidos  por  anticipado 
  
28 OTROS PASIVOS  
  
2805 Anticipos y  avances  recibidos 
  
2815 Ingresos recibidos  para  terceros 
2815.05 Valores recibidos  para  terceros 
  
3 PATRIMONIO  
  
 31 CAPITAL SOCIAL  
  
3105 Capital suscrito  y  pagado 
3105.05 Capital autorizado 
3105.05.01 Ronal Fernández 
3105.05.02 Miriam Yunda 
3105.1 Capital por  suscribir  (DB) 
3105.15 Capital suscrito  por  cobrar  (DB) 
  
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
  
3605 Utilidad del  ejercicio 
  
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER. 
  
3705 Resultados de ejercicios anteriores 
3705.05 Resultados de ejercicios anteriores 
  
4 INGRESOS  
  
41 OPERACIONALES  
  
4170 Otras actividades  de  servicios  complementarias 
4170.6 Servicios funerarios 
4170.60.10 Afiliados 
4170.60.10.10 Agencia Cali 
4170.60.10.15 Agencia la cumbre 
4170.60.10.16 Agencia Jamundí 
4170.60.10.17 Agencia puerto tejada 
4170.60.10.18 Agencia yumbo 
4170.60.10.20 Agencia florida 
4170.60.10.22 Agencia corinto 
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4170.60.10.23 Agencia miranda 
4170.60.10.24 Agencia Villa Gorgona 
4170.60.10.25 Agencia candelaria 
4170.60.10.26 Agencia pradera 
4170.60.10.30 Agencia Palmira 
4170.60.10.32 Agencia costa rica 
4170.60.10.33 Agencia el cerrito 
4170.60.10.34 Agencia el placer 
4170.60.10.36 Agencia rozo 
4170.60.20 Convenios 
4170.60.30 Particulares 
  
4175 Devoluciones en ventas 
4175.01 Plan previsivo 
  
42 NO OPERACIONALES 
  
4210 Financieros 
4210.4 Descuentos comerciales condicionados 
  
4250 Recuperaciones 
4250.4 Gastos bancarios 
  
4255 Indemnizaciones 
4255.4 Por incapacidades 
  
4295 Diversos 
4295.51 Excedentes 
  
 
5 GASTOS  
  
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
  
5105 Gastos de  personal 
5105.06 Sueldos 
5105.18 Comisiones 
5105.27 Auxilio de  transporte 
5105.3 Cesantías 
5105.33 Intereses sobre  cesantías 
5105.36 Prima de  servicios 
5105.39 Vacaciones 
5105.48 Bonificaciones 
5105.51 Dotación personal 
5105.63 Capacitación de personal 
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5105.68 Aportes a  administradoras  de  riesgos p. 
5105.69 Aportes a entidades promotoras de salud 
5105.7 Aportes a  fondos  de  pensiones y/o 
5105.72 Aportes cajas  de  compensación  familiares 
5105.75 Aportes ICBF 
5105.78 Sena 
5105.95 Otros 
  
5110 Honorarios 
5110.25 Asesoría jurídica 
5110.3 Asesoría Financiera 
  
5115 Impuestos 
5115.7 IVA descontable 
  
5120 Arrendamientos 
5120.1 Construcciones y  edificaciones 
5120.10.10 Cali primer piso 
5120.10.11 Cali segundo piso 
5120.10.15 La cumbre 
5120.10.16 Jamundí 
5120.10.17 Puerto Tejada 
5120.10.18 Yumbo 
5120.10.20 Florida 
   5120.10.22 Corinto 
5120.10.23 Miranda 
5120.10.24 Villa Gorgona 
5120.10.25 Candelaria 
5120.10.30 Palmira 
5120.10.32 Costa rica 
5120.10.33 El cerito 
5120.10.35 Pradera 
5120.10.36 Rozo 
  
5125 Contribuciones y  afiliaciones 
5125.1 Afiliaciones y  sostenimiento 
5125.10.01 Remanso 
5125.10.02 Asofunca 
5125.10.03 Afal 
5125.10.04 Fenalco 
5125.10.05 Ascomy 
  
5130 Seguros 
  
5135 Servicios 
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5135.05 Aseo y Vigilancia 
5135.15 Asistencia técnica 
5135.25 Acueducto y  alcantarillado 
5135.25.10 Cali primer piso 
5135.25.11 Cali segundo piso 
5135.25.15 La cumbre 
5135.25.16 Jamundí 
5135.25.17 Puerto Tejada 
5135.25.18 Yumbo 
5135.25.20 Florida 
5135.25.22 Corinto 
5135.25.23 Miranda 
5135.25.24 Villa Gorgona 
5135.25.25 Candelaria 
5135.25.30 Palmira 
5135.25.33 El cerrito 
5135.25.35 Pradera 
5135.25.36 Rozo 
5135.3 Energía eléctrica 
5135.30.10 Cali primer piso 
5135.30.11 Cali segundo piso 
5135.30.15 La cumbre 
5135.30.16 Jamundí 
5135.30.17 Puerto Tejada 
5135.30.20 Florida 
5135.30.22 Corinto 
5135.30.23 Miranda 
5135.30.24 Villa Gorgona 
5135.30.25 Candelaria 
5135.30.30 Palmira 
5135.30.33 El cerrito 
5135.30.35 Pradera 
5135.30.36 Rozo 
5135.35 Teléfono 
5135.35.10 Cali 3952020 
5135.35.11 Cali 3952727 
5135.35.12 Cali 6683067 
5135.35.13 Avantel 
5135.35.14 Comcel 
5135.35.15 La cumbre 
5135.35.16 Jamundí 
5135.35.17 Puerto Tejada 
5135.35.18 Yumbo 
5135.35.20 Florida 
5135.35.22 Corinto 
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5135.35.23 Miranda 
5135.35.24 Villa Gorgona 
5135.35.25 Candelaria 
5135.35.30 Palmira 
5135.35.31 Palmira 2722366 
5135.35.32 Costa rica 
5135.35.33 El cerrito 
5135.35.35 Pradera 
5135.35.36 Rozo 
5135.4 Correo, portes  y  telegramas 
5135.5 Transporte, fletes  y  acarreos 
5135.55 Gas 
  
5145 Mantenimiento y  reparaciones 
5145.25 Equipo de cómputo y comunicación 
5145.4 Flota y equipo de transporte 
  
5150 Adecuación e Instalación 
5150.05 Instalaciones eléctricas 
5150.15 Reparaciones Locativas 
  
5155 Gastos de  viaje 
5155.15 Pasajes aéreos 
  
5195 Diversos 
5195.2 Gastos de  representación  y  relación 
5195.25 Elementos de  aseo  y  cafetería 
5195.3 Útiles, papelería  y  fotocopias 
5195.35 Combustibles y  lubricantes 
5195.6 Casino y  restaurante 
5195.95 Otros 
5195.95.90 Varios 
  
53 NO OPERACIONALES 
   
5305 Financieros 
5305.05 Gastos bancarios 
5305.15 Comisiones 
5305.2 Intereses 
  
5315 Gastos extraordinarios 
5315.2 Impuestos asumidos 
5315.95 Otros 
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59 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
  
5905 Ganancias y  pérdidas 
 
 
6 COSTOS DE VENTAS 
  
61 COSTOS DE VENTAS Y P. SERVICIO 
  
6170 Otras actividades  de  servicios  comunitarios 
6170.6 Servicios funerarios 
6170.60.01 Servicio funerario integral 
6170.60.02 Servicio funerario básico 
6170.60.03 Servicio funerario final 
6170.60.04 D.F. Bóveda 
6170.60.05 D.F. Cremación 
6170.60.06 Misa 
6170.60.07 Preservación cuerpos 
6170.60.08 Bus acompañantes 
6170.60.09 Arreglos florales 
6170.60.11 Alquiler sillas 
6170.60.13 Atención velación 
6170.60.14 Insumos para cafetería 
6170.60.15 Registros 
6170.60.17 Insumos para laboratorio 
6170.60.20 Traslados 
6170.60.22 Cintas 
6170.60.23 Cofre 
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ANEXO P. IMPLANTACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN AL 

SOFTWARE CONTABLE 
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