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INTRODUCCIÓN 
 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran variedad de técnicas y 
herramientas que pueden ser utilizadas por el personal para desarrollar los 
sistemas de información.1 
 
Además, es un proceso que permite controlar los datos o la información que 
puede ser requerida por algún departamento de la organización, o para realizar 
comparativos respecto a meses, años o actividades anteriores. 

Un buen control de datos permite articular los procesos de diferentes instancias 
que requieran este tipo de insumo, lo cual permitirá estructurar organizacional y 
económicamente una compañía buscando así ser más productivos de manera 
eficiente. 

Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo organizacional es el área 
financiera, la cual se encarga de realizar todos los procesos de administración de 
los recursos monetarios que utiliza la entidad, determinando la estructura 
económica más conveniente, seleccionando los diferentes tipos de inversiones 
necesarias para llevar a cabo las actividades y que estas lleguen a ser 
productivas; como toda empresa busca financiar los activos2. 

La escasa minería de datos referentes al área financiera es uno de los problemas 
más comunes que refiere una organización, y para esto se requiere estructurar su 
manera procedimental, mediante la cual se incluya la información clave contenida 
en manuales. 

Uno de estos elementos (manuales) es el de procedimientos el cual se encarga de 
reorganizar las actividades por medio de diagramas de flujo, que caracterizan las 
acciones y libera tiempo improductivo entre estas; ayuda a relacionar las 
actividades entre áreas, a mejorar el flujo de los procesos y a mejorar la 
efectividad en las salidas de los mismos. 

 

 

 

 

 

                                            
1
Entradas (Atom), recolección de datos, [En línea], Fecha: 4 de octubre de 2016, Disponible en: “http://data-

collection-and-reports.blogspot.com.co/” 
2
Icfes, Documentos, Mapa de procesos, Gestión Financiera G6, [En línea], Fecha: 4 de octubre de 2016, Disponible 

en: “http://w4.icfes.gov.co:8091/its-
gestion/archivos/G6/G6.%20CARACTRIZACION%20SUBPROCESO%20GESTION%20FINANCIERA.pdf”. 

http://data-collection-and-reports.blogspot.com.co/
http://data-collection-and-reports.blogspot.com.co/
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES  
 
La educación es un factor fundamental que impulsa el desarrollo, además de ser 
uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, así como para 
lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Si bien se han registrado 
avances notables durante la última década (muchos más niños asisten a la 
escuela y el acceso a la educación de las niñas ha mejorado 
marcadamente), todavía 124 millones de niños y niñas no asisten a la escuela 
primaria y secundaria básica (i) y 250 millones no saben leer ni escribir, aunque 
muchos de ellos sí han ido a la escuela. 
 
La educación entrega beneficios considerables y sistemáticos en materia de 
ingresos y contrarresta el aumento de la desigualdad, pero este potencial a 
menudo no se aprovecha debido a niveles de aprendizaje alarmantemente bajos. 
Entregar a todos los niños y las niñas una educación de calidad que les ayude a 
adquirir habilidades necesarias en el mundo del trabajo es clave para poner fin a la 
pobreza antes de fines de 2030.3 
 
El ICFES “Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación” es una 
entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional la cual está encargada de 
promover y evaluar la educación colombiana en todos sus niveles a través de las 
pruebas de Estado Saber aplicadas a los grados 3°, 5°,7°, 9° y 11° en el caso de 
la educación básica y media, las pruebas Saber TyT (Técnicos y Tecnológicos) y 
Saber Pro (Profesionales) en el caso de la educación superior.  
 
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, es una entidad 
especializada en ofrecer servicios de evaluación de la educación en todos sus 
niveles, y en particular apoya al Ministerio de Educación Nacional en la realización 
de los exámenes de Estado y en adelantar investigaciones sobre los factores que 
inciden en la calidad educativa, para ofrecer información pertinente y oportuna 
para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
El sistema financiero en los países desarrollados ha jugado un papel determinante 
en la producción de conocimiento, en el desarrollo tecnológico, en el crecimiento 
de la producción, en la generación de confianza social, evolucionando hacia un 
sistema financiero internacional.  
 
De acuerdo con Rudolf Hilferding (1985), las finanzas internacionales tuvieron un 
gran desarrollo a finales del siglo XIX con la consolidación de la unión del capital 
industrial con el capital bancario y la institucionalización del sistema de sociedad 

                                            
3
 BANCO MUNDIAL, Educación, [En línea]. Bogotá, Fecha: 11 de octubre de 2016. Disponible en internet: 

http://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview 

https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Main%20messages%20UIS%20GMR.pdf
https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Main%20messages%20UIS%20GMR.pdf
http://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview
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por acciones o sociedad anónima. 
 
A finales de los sesenta un analista francés destacado enfatizaba la importancia 
del Estado y del acceso al capital financiero mediante bajos costos como 
requisitos para logra la competitividad de las empresas, señalando que “Para 
intervenir en la competencia mundial, hay que facilitar a las empresas industriales, 
al menos en los sectores decisivos, una ayuda masiva, estos sectores son, sobre 
todo, la electrónica y la informática, la investigación espacial y la energía atómica” 
(Servan Schreiber, 1969, 22).4 
 
El ICFES, tiene como función respecto a la dirección financiera, definir y recaudar 
las tarifas correspondientes a los costos de los servicios prestados en lo 
concerniente a las funciones señaladas anteriormente. 

El área financiera se encarga de realizar todos los procesos de administración de 
los recursos monetarios que utiliza la entidad, determinando la estructura 
financiera más conveniente, seleccionando los diferentes tipos de inversiones 
necesarias para llevar a cabo las actividades y que están lleguen hacer 
productivas; como toda empresa busca financiar los activos. 
 
El objetivo de la gestión administrativa y financiera es administrar los recursos 
financieros y atender las necesidades de liquidez a través de la compra, rotación o 
venta del portafolio de inversiones, requeridos por la organización para el 
desarrollo de su misión, garantizando la disponibilidad oportuna de los mismos, 
mediante los principios fundamentales de la gestión financiera.5 
 
Dentro de la subdirección Financiera se encuentran cuatro áreas: 

 Contabilidad área encargada de los movimientos contables, balances 
generales, conciliaciones bancarias, estado de actividades financieras, 
económicas y sociales e inventarios.6 

 

 Tesorería encargada de verificar, clasificar, registrar y controlar los ingresos 
recibidos por el ICFES mediante el cruce de información de tal forma que 
permita la validación oportuna de los ingresos originados en desarrollo de la 
misión.7 

 

                                            
4
 CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ FAJARDO, Gestión, finanzas internacionales y globalización, La globalización y la 

gestión financiera internacional, [En línea]. Bogotá. Fecha: 10 de octubre de 2016, Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v13n21/v13n21a02.pdf 
5
 ICFES, Documentos, Mapa de procesos, Gestión Financiera G6, [En línea], Bogotá. Fecha: 4 de octubre de 2016, 

Disponible en internet: http://w4.icfes.gov.co:8091/its-
gestion/archivos/G6/G6.%20CARACTRIZACION%20SUBPROCESO%20GESTION%20FINANCIERA.pdf 
6
 ICFES, Documentos, Mapa de procesos, Gestión Financiera G6, [En línea]. Bogotá. Fecha: 4 de octubre de 2016, 

Disponible en internet: “http://w4.icfes.gov.co:8091/its-gestion/archivos/G6.P.4/G6.P.4%20GESTIÓN%20CONTABLE.pdf 
7
ICFES, Documentos, Mapa de procesos, Gestión Financiera G6, [En línea]. Bogotá. Fecha: 4 de octubre de 2016, 

Disponible en internet: http://w4.icfes.gov.co:8091/its-
gestion/archivos/G6.P.2/G6.P.2%20GESTIÓN%20DE%20INGRESOS.pdf 

http://w4.icfes.gov.co:8091/its-gestion/archivos/G6/G6.%20CARACTRIZACION%20SUBPROCESO%20GESTION%20FINANCIERA.pdf
http://w4.icfes.gov.co:8091/its-gestion/archivos/G6/G6.%20CARACTRIZACION%20SUBPROCESO%20GESTION%20FINANCIERA.pdf
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 Presupuesto encargada de controlar y monitorear permanentemente la 
disponibilidad de los recursos del ICFES, tanto en los ingresos como en las 
apropiaciones aprobados para cada vigencia, los cuales están distribuidos en 
rubros de ingresos y rubros de gastos, para que las unidades de gestión 
puedan cumplir con los planes, proyectos y programas que demanden para 
mantener la operación del Instituto.8 

 

 Calidad encargada de los procedimientos de cada área, de la caracterización 
de la Subdirección, del mapa de procesos y del mapa de riesgos. 

 
Cada área contiene procesos específicos con sus actividades, pero también se 
encuentran procesos que relacionan las demás áreas y en otros casos las demás 
subdirecciones del ICFES. 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema. En el desarrollo del sector financiero en 
Colombia, la implementación de nuevos procesos, las auditorias con base a cada 
actividad, la organización de cada uno de ellas, pone en evidencia la falta de 
organización y estructuración que tienen algunos procesos. 
 
Además de información requerida por algún área o subdirección, se genera la 
necesidad de buscar métodos que mejoren los procesos a un corto plazo para 
lograr un cambio al momento de entradas y salidas de información dentro de la 
Subdirección Financiera del ICFES. 

Al realizar procesos de control, se encuentran no conformidades detectadas en 
uno o más de los procesos, lo que genera pérdida de tiempo, información errónea 
o proceso en cuello de botella que deteriora la entrada de la información o la 
comunicación con las demás áreas y subdirecciones.  
 
1.2.2 Formulación del problema. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para la 
implementación de cambios en el proceso de recolección de datos y de esta 
manera generar articulación entre las áreas de la Subdirección Financiera y 
Contable? 
 
1.3  OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general. Mejorar el proceso de recolección de datos en la 
Subdirección Financiera y Contable, utilizando macros como herramienta para la 
articulación de las áreas que conforman esta Unidad, en la organización ICFES.    
 

                                            
8
 ICFES, Documentos, Mapa de procesos, Gestión Financiera G6, [En línea]. Bogotá Fecha: 4 de octubre de 2016, 

Disponible en internet: http://w4.icfes.gov.co:8091/its-gestion/documentos_portal/ficha_documento.php?codigo=G6.P.1 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Recopilar la información suministrada por la Subdirección Financiera y 
Contable en cuanto a la articulación de las áreas que conforman este proceso.  

 Analizar el proceso de recolección de datos, a fin de generar una 
reorganización de los mismos.  

 Diagnosticar el proceso de recolección de datos mediante la información 
suministrada por las altas directivas. 

 Elaborar una propuesta de un sistema efectivo, con la ayuda de una 
herramienta MACROS, que optimice el tiempo para la articulación de la 
información que suministran las áreas de Contabilidad, Calidad, Tesorería y 
Presupuesto.  
 

1.4  JUSTIFICACION 
 
Teniendo en cuenta los procesos que se manejan en la Subdirección Financiera y 
Contable, y con las normas que rigen las diferentes áreas, Contabilidad, 
Presupuesto, Tesorería y Calidad. 
 
Con la participación de cada líder de proceso es necesario que se pueda realizar 
la reestructuración y organización de algunas actividades dentro de procesos que 
lo requieran, realizando la diagramación de procesos que dentro del mapa de 
riesgos no se encuentran expuestos. 

 
Dentro de la Subdirección Financiera y Contable se encuentra la recolección de 
datos, que se refleja en la finalización de cada proceso de las diferentes áreas, 
con este proceso se quiere implementar un método más eficiente que mejore las 
condiciones de obtención de los datos particulares para cada proceso, el método 
que se quiere implementar es una propuesta que se realiza por primera vez y 
busca una recolección más rápida y eficiente, donde no se hallen errores. 
 
Por medio del manual de procedimientos desde el área de Contabilidad se quiere 
realizar una reorganización de los procesos, donde las áreas que interactúan 
mejoren el tiempo, haya entregas más eficientes y entrega de datos más 
concretos para la conclusión del proceso de obtención de datos.      
 
Con la mejora del proceso de recolección de datos se busca la centralización de 
todos los procesos que conforman la Subdirección, mejorando la comunicación, 
las vías de acceso con los líderes y un análisis más adecuado y pertinente a las 
estadísticas que deben ser presentadas en las reuniones semanales frente al 
subdirector y demás funcionarios pertenecientes al área Financiera.   
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1.5 DELIMITACION 
 
1.5.1 Espacio. El proyecto se realizará en las oficinas del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación, ICFES, ubicada en la Carrera 7 No. 32-12 
Edifico San Martín, Torre Sur - Piso 30, Bogotá. 
 
Figura 1. Ubicación de la entidad ICFES. 

 
Fuente: Google Maps. Ubicación instalaciones ICFES. [En línea] Bogotá Google 
[citado 30 de julio, 2016], Disponible en: 
“https://www.google.com.co/maps/place/Instituto+Colombiano+para+la+Evaluaci%
C3%B3n+de+la+Educaci%C3%B3n+-+ICFES/@4.6629714,-
74.1911432,12z/data=!4m8!1m2!2m1!1sicfes!3m4!1s0x8e3f99a38a173297:0x40ca
8b7890254f57!8m2!3d4.6188997!4d-74.0680506” 
 
1.5.2 Tiempo. El proyecto se realiza en un tiempo aproximado de 5 meses 
comprendidos entre agosto y diciembre de 2016. 
 
1.5.3  Contenido. A lo largo del proyecto se desarrollará, un estudio de los 
factores que afectan los procesos de la Subdirección Financiera y Contable, y que 
posibles soluciones pueden ser implementadas que mejoren los procedimientos y 
el cumplimiento hacia las de más subdirecciones. 
 
1.5.4  Alcance. La reorganización y aplicación de un método más eficiente se 
llevará a cabo hasta el modelo de la propuesta que se presentará frente a la 
Subdirección Financiera y Contable. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL  

1.6.1 Marco teórico 
 
1.6.1.1 Factor financiero. La situación financiera de la empresa incide en su 
valor. Se debe considerar el tipo de activos que tiene y su posible valor comercial. 
A su vez debe tenerse en cuenta su estructura de organización, situación laboral y 
tecnológica e imagen ante el público. Todo esto nos ayuda a considerar el riesgo. 
La rentabilidad que el empresario espera obtener de una inversión en acciones 
sirve a su vez para determinar el precio que puede pagarse por una de ellas. La 
implementación de estrategias exige que se deban comprometer fondos de la 
empresa en tanto que todas las áreas funcionales son generadoras de proyectos y 
demandadoras de fondos. El administrador financiero debe, al momento de 
generarse la demanda de fondos, determinar cuales le convienen a la empresa. 9 
 
1.6.1.2 Factor Contable. El panorama económico actual presenta connotaciones 
muy variadas, aspecto este que condiciona que los diferentes agentes económicos 
estén interesados en la obtención de información de muy diversa índole para 
tomar decisiones de carácter muy diverso. Por ello, la información solicitada por 
los usuarios contables puede ser de distinta naturaleza y referirse a distintos 
sujetos económicos. De ahí, que puedan distinguirse, entre otras, las siguientes 
áreas contables, tomando como base los ámbitos de aplicación que estableció 
Richard Mattessich.10 
 
Figura 2.  Panorámica de la contabilidad. 

 
Fuente: CEF. Contabilidad, Áreas de la contabilidad, [En Línea], Fecha: 5 de 
octubre de 2016, Disponible en: http://www.contabilidad.tk/areas-de-
contabilidad.htm. 

                                            
9
 Mauricio León Lozada Tamayo, La función financiera de la empresa, Facultad de ciencias financieras y contables 

Institución Universitaria Escolme, [En línea], Fecha: 5 de octubre de 2016, Disponible en: 
“http://www.escolme.edu.co/docomunica/publicaciones/revistas/ecofinanzas/n4/lafuncionfinancieradelaempresa.pdf” 
10

 CEF. Contabilidad, Áreas de la contabilidad, [En Línea], Fecha: 5 de octubre de 2016, Disponible en: 
http://www.contabilidad.tk/areas-de-contabilidad.htm. 

http://www.contabilidad.tk/areas-de-contabilidad.htm
http://www.contabilidad.tk/areas-de-contabilidad.htm
http://www.contabilidad.tk/areas-de-contabilidad.htm
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1.6.1.3 Factor presupuestal. Se encarga de preparar la cifra indicativa y asesorar 
a las Empresas Públicas, Intermediarios Financieros y Municipios en la 
formulación de sus anteproyectos de presupuestos y el posterior seguimiento de 
su gestión presupuestaria. 
 
Realiza los análisis de los resultados económicos y financieros de la gestión anual 
de las empresas públicas e intermediarios financieros, con el propósito de formular 
una adecuada prognosis del equilibrio presente y futuro de las mismas. 
  
• Proyectar los montos y estructura de los ingresos, costos, programas y estados 

financieros proyectados, para cada ejercicio fiscal. 
• Recomendar los montos de los ingresos, gastos, programas y posición 

financiera proyectada en cada ejercicio fiscal. 
• Recomendar las asignaciones mensuales de las transferencias corrientes y de 

capital que se reciben del Gobierno Central. 
• Administrar y controlar la ejecución presupuestaria de las empresas públicas e 

intermediarios financieros. 
• Proveer informes de ejecución presupuestaria. 
• Recibir, analizar y recomendar las solicitudes de traslados de partidas, 

redistribuciones y créditos adicionales al Presupuesto. 
• Revisar y tramitar los Resueltos de Personal y las modificaciones a la 

Estructura de Personal. 
• Asesorar a los Municipios en materia presupuestaria. 
• Elaborar estadísticas presupuestarias y de empleo de los municipios. 
• Definir diagnósticos presupuestarios municipales. 
• Generar la publicación.11 

 

1.6.1.4 Factor de Tesorería. Opera las políticas, normas, sistemas y 
procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros 
de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y 
atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los 
diferentes compromisos contraídos por la entidad de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, 
cuidando que la documentación que soporta los egresos cumpla con los requisitos 
de carácter fiscal y de control interno. 
 

 Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión y cobro, ante la 
Tesorería de la Federación de las ministraciones de recursos, conforme al 
calendario financiero autorizado al Centro. 

 Atender todos los aspectos relativos a la obtención de los servicios bancarios 
que requiera la operación financiera del Centro. 

                                            
11

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, Presupuesto, [En línea]. Bogotá. Fecha: 9 de octubre de 2016, Disponible 
en internet: http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/presupuestoNacion/Paginas/ua_empresas_int_financieros.aspx 
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 Desarrollar y establecer el sistema de administración integral de los recursos 
financieros del Centro, en cumplimiento a las disposiciones legales en la 
materia. 

 Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con los 
requisitos de carácter fiscal y de control interno. 

 Registrar y controlar los recursos financieros provenientes del calendario 
financiero presupuestal, los que otorgan las instituciones para el desarrollo de 
proyectos de investigación, así como los ingresos de donativos provenientes 
de dependencias y entidades del sector público, privado o social, identificando 
de manera clara. 

 Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de cheques y 
de inversión, para mantener la liquidez suficiente para hacer frente a los 
compromisos de realización inmediata y evitar la generación de recursos 
ociosos. 

 Remitir al Departamento de Contabilidad, el informe diario de las operaciones 
bancarias, de dispersión de fondos, ingresos y egresos, respaldada ésta con 
los documentos comprobatorios y justificativos originales, que garantice su 
adecuado registro dentro de la contabilidad de la entidad. 

 Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del 
receptor, como beneficiario del cobro o como representante legal del mismo. 

 Elaboración de pólizas de ingreso, fichas de depósito y todo lo relacionado con 
el corte diario de ventanilla de la caja general. 

 Coordinar las actividades del personal habilitado para pago de nóminas. 

 Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques y de 
inversión, realizando conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en 
los estados de cuenta bancarios y por el Departamento de Contabilidad, para 
garantizar la exactitud en el registro de fondos, y apoyando a una correcta 
toma de decisiones. 

 Elaborar los informes periódicos sobre el estado de posición financiera de las 
cuentas bancarias y de los flujos de caja. 

 Preparación y presentación de los datos que conforman la Cuenta Pública, el 
Sistema Integral de Información, el Informe Presidencial, las reuniones para 
Junta Directiva, el Comité de Control y Auditoría, y demás información 
complementaria que requieran las autoridades competentes, respecto de las 
actividades desarrolladas en el ámbito de su competencia. 

 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por la Subdirección 
de Recursos Financieros, afines a las funciones y responsabilidades inherentes 
al cargo. 

 Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su 
competencia.12 

                                            
12

CINVESTAV, ADMINISTRACIÓN, Tesorería y Caja, [En línea]. Bogotá. Fecha: 9 de octubre de 2016, Disponible en 
internet: 
http://administracion.cinvestav.mx/Secretar%C3%ADaAdministrativa/Subdirecci%C3%B3ndeRecursosFinancieros/Departa
mentodeTesorer%C3%ADayCaja.aspx 
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1.6.1.5 Factor de Calidad. Proporciona asesoramiento y apoyo integral en 
materia de calidad a los Órganos de Gobierno, Centros, Departamentos y 
Servicios, favoreciendo la difusión de una cultura de calidad mediante el diseño 
y/o implementación de herramientas, modelos y metodologías de gestión, 
evaluación, auditoría, certificación y rendición de cuentas, que integran el Sistema 
Abierto de Garantía Interna de Calidad de la Universidad, todo ello basado en la 
formación, aprendizaje constante y mejora continua. 
 
La Política de Calidad del Área se fundamenta en la garantía de la calidad de sus 
servicios, que serán revisados y mejorados periódicamente siempre que se 
considere necesario, y en la asunción de compromisos basados en las 
necesidades y expectativas de sus grupos de interés, a los que se mantendrán 
puntualmente informados siguiendo un Plan de Comunicación institucional para el 
rendimiento de cuentas. 

El establecimiento de la Política y Objetivos de Calidad del Área de Calidad 
corresponde a su Comisión de Garantía Interna de Calidad, quien debe planificar 
las líneas básicas de actuación en materia de calidad.13 

1.6.1.6 Enfoque a procesos. “La comprensión y gestión de los procesos 
interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la 
organización en el logro de sus resultados previstos.”14 Con este enfoque las 
entidades pueden controlar la relación que existe entre los procesos. De esta 
manera se puede mejorar el desempeño global de la organización. 
 
Figura 3. Representación esquemática de los elementos de un proceso. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(ICONTEC). Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos: Requisitos Generales. 
NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. p iii. 
 

                                            
13

 PABLO OLAVIDE, área de Calidad, [En línea]. Bogotá. 9 de octubre de 2016, Disponible en internet: 
https://www.upo.es/area-calidad 
14

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). Sistemas de gestión de la calidad. 

Requisitos: Requisitos Generales. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. p ii. 
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1.6.1.7 Diagrama de flujo. Cuando se tienen las actividades a realizar 
identificadas en los procesos o se hayan detectado las restricciones o tareas 
complejas, se realiza una guía por medio de los diagramas de flujo que nos 
indicaran de que manera funciona cada proceso, de una manera más fácil y 
verídica.  
 
Con frecuencia, el primer paso que da un equipo que está buscando maneras de 
mejorar un proceso es trazar un diagrama de flujo de ese proceso. Se considera 
que no es posible mejorar un proceso, a menos que todos entiendan en qué 
consiste ese proceso y se pongan de acuerdo al respecto. El diagrama de flujo 
constituye un método extremadamente útil para delinear lo que está sucediendo. 
Una forma de empezar es determinar cómo debe funcionar el proceso, para luego 
trazar en forma gráfica como está funcionando en realidad. Al proceder de esta 
manera, se pueden descubrir de inmediato fallas tales como la redundancia, la 
ineficiencia o malas interpretaciones.15 
 
Para Campos Arenas “Un diagrama es una representación gráfica de un hecho, 
actividad, situación, movimiento o una relación cualquiera, generalmente mediante 
símbolos convencionales. A su vez, flujo significa movimiento. Por tanto, Diagrama 
de flujo es la representación gráfica de operaciones o actividades que integran un 
procedimiento parcial o completo y establece su secuencia”16 
 
La representación de este tipo de diagramas se utiliza mediante la utilización de 
los siguientes símbolos: 
 
Figura 4. Símbolos más comunes utilizados en los diagramas de flujo 

 
Fuente: SAN MIGUEL, Pablo. Calidad. Madrid: Editorial Paraninfo, 2009. p 98. 

                                            
15

 WALTON, Mary. Cómo administrar con el método Deming. Traducción Gisela Wulfers de Rosas. Bogotá: Grupo Editorial 
Norma, 1988. p 112. 
16

 CAMPOS ARENAS, Agustín. Mapas conceptuales, mapas mentales y otras formas de representación del  
conocimiento. Bogotá: Editorial Magisterio, 2005. p 39. 
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1.6.2 Marco Legal. Por medio de la documentación suministrada por la 
Subdirección Financiera y Contable de la organización ICFES, se muestra 
un cuadro con la normatividad que rigen a las diferentes áreas de la 
subdirección. (Véase Cuadro 1) 
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NORMATIVIDAD 

N° AREA JERARQUÍA NÚMERO NORMA PROCESO SUBPROCESO 

1 Presupuesto Decreto Decreto 115 de 1996 

Por el cual se establecen normas sobre la 
elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de 
Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, 
dedicadas a actividades no fina 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

2 Presupuesto Decreto Decreto 111 de 1996 
"Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 
179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman 
el estatuto orgánico del presupuesto". 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

3 Presupuesto Decreto Decreto 111 de 1996 

Constituye el estatuto orgánico del presupuesto 
general de la Nación a que se refiere el artículo 
352 de la Constitución Política. En consecuencia, 
todas las disposiciones en materia presupuestal 
deben ceñirse a las prescripciones contenidas en 
este estat. 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

4 Contabilidad Ley 
Ley 1314 de 2009 Ley 

Contable 

Por la cual se regulan los Principios y Normas de 
Contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades resp 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

5 Financiera Ley Ley 42 de 1993 

Comprende el conjunto de preceptos que regulan 
los principios, sistemas y procedimientos de 
control fiscal y financiero de los organismos que 
lo ejercen en los niveles nacional, d epartamental 
y municipal y de los procedimientos jurídicos 
aplicables 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

6 Contabilidad Otros 
Instructivo N°002 de 
2014 (NIIF, NICSP) 

Orienta la elaboración del Estado de Situación 
Financiera de apertura, elaboración de los 
Estados Financieros del final del período de 
transición y la elaboración y presentación de los 
primeros Estados Financieros bajo el nuevo 
marco de regulación. Contaduría general de la 
Nación, 2014 emitido por la Contaduría General 
de la Nación -CGN. 2014 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

7 Contabilidad Otros 
Instructivo N°001 de 

2015 

Instructivo para el reconocimiento y revelación 
contable de los activos de menor cuantía en el 
período contable 2015, emitido por la Contaduría 
General de la Nación -CGN. 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

8 Contabilidad Otros 
Texto de Contabilidad 

Pública 2007 
Marco de Referencia para a Implantación del 
Sistema de Costos en las Entidades del Sector 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

Cuadro 1. Normatividad 
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Fuente: El Autor 

 

 

Público, emitido por la Contaduría General de la 
Nación -CGN. 

FINANCIERA 

9 Contabilidad Resolución 
Resolución 355 de 

2007 

Se adoptó el Plan General de Contabilidad 
Pública integrado por el Marco Conceptual, y la 
Estructura y Descripción de las Clases 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

10 Contabilidad Resolución 
Resolución 356 de 

2007 

Se adoptó el Manual de Procedimientos, 
integrado por el Catálogo General de Cuentas, 
los Procedimientos Contables y los Instructivos 
Contables. 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

11 Contabilidad Resolución 
Resolución 414 de 

2014 – (NIIF, NICSP) 

Emitida por la CGN para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

12 Contabilidad Resolución 
Resolución 414 de 

2014 – (NIIF, NICSP) 
Emitida por la CGN para empresas bajo el ámbito 
de la Resolución 414 de 2014. 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

13 Contabilidad Resolución 
Resolución 437 de 

2015 
Emitida por la CGN y reglamenta la presentación 
de  informes a la CGN. 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

14 Contabilidad Resolución 
Resolución 139 de 

2016 
Emitida por la CGN y reglamenta la evaluación 
del sistema de control interno contable. 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

15 Contabilidad Resolución 
Resolución de 

contraloría 072 del 
2000 

Aspectos generales de las normas de control 
interno.  Contraloría General de la República 

G. GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

G6. GESTIÓN 
FINANCIERA 

(Continuación Normatividad) 
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1.6.2.1 DECRETO 115 DE 1996. Por el cual se establecen normas sobre la 
elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta 
sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. (…)17 
 

1.6.1.2 DECRETO 111 DE 1996. "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la 
Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto". (…)18 
 

1.6.2.3 LEY 1314 DE 2009: Convergencia contable. ARTÍCULO 1. OBJETIVOS 
DE ESTA LEY. Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del 
Presidente la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia la 
presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para 
expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
información. (…)19 
 

1.6.2.4 LEY 42 de 1993. Artículo   1º.- La presente Ley comprende el conjunto de 
preceptos que regulan los principios, sistemas y procedimientos de control fiscal 
financiero; de los organismos que lo ejercen en los niveles nacional, 
departamental y municipal y de los procedimientos jurídicos aplicables. (…)20 
 

1.6.2.5 Instructivo N°002 de 2014 (NIIF, NICSP). La Contaduría General de la 
Nación (CGN) expidió la Resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones, 
mediante la cual se incorpora como parte integrante de Régimen de Contabilidad 
Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la 
Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos aplicable a las empresas 
definidas en el artículo segundo de dicha resolución. (…)21 
 

                                            
17

 Decreto 115 de 1996, Nivel Nacional, Contaduría General de la Nación, Propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., [En línea]. Bogotá. Miércoles 28 de Septiembre del 2016, Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7215. 
18

 Decreto 111 de 1996, Nivel Nacional, Contaduría General de la Nación, Propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., [En línea]. Bogotá. Miércoles 28 de Septiembre del 2016, Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5306. 
19

 LEY 1314 DE 2009: Convergencia contable, Normatividad Contable, PUC, [En línea]. Bogotá. Miércoles, 28 de 
septiembre del 2016, Disponible en internet: http://puc.com.co/normatividad/ley-1314-2009/ 
20

 Ley 42 de 1993, Decreto 111 de 1996, Nivel Nacional, Contaduría General de la Nación, Propiedad de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., [En línea]. Bogotá. Miércoles 28 de Septiembre del 2016, Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=289. 
21

 Instructivo N°002 de 2014 (NIIF, NICSP), Contaduría General de la Nación, [En línea]. Bogotá. Jueves 29 de Septiembre 
del 2016, Disponible en internet: http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/rcp1/rcp-niif/marco-
normativo-res-414/. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14941#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14940#0


24 
 

1.6.2.6 RESOLUCION 355 DE 2007. Modificada por la Resolución 669 de 2008, 
por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Pública. EL CONTADOR 
GENERAL DE LA NACIÓN, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, en especial las que le confiere el artículo 354 de la Constitución 
Política, la Ley 298 de 1996, el Decreto 143 de 2004. (...)22 
 
1.6.2.7 RESOLUCION 356 DE 2007. Modificada y adicionada por las 
Resoluciones de la Contaduría General de la Nación 145, 146, 205, 557, 558 y 
669 de 2008; 246, 315 y 501 de 2009; 193 de 2010 por la cual se adopta el 
Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. (…)23 

 
1.6.2 Marco conceptual 
 

 Administración: El esfuerzo humano coordinado para obtener la optimización 
de todos los recursos a través del proceso administrativo, a fin de lograr los 
objetivos constitucionales. 
“Es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras 
personas para obtener determinados resultados.” Isaac Guzmán 
Valdivia. 
“El Proceso de trabajar con y a través de otras personas a fin de lograr 
los objetivos de una organización formal.” Robert F. Buchele.24 
 

 Financiera: Termino que ostenta un uso recurrente en el ámbito de las 
finanzas y de los negocios.25 
 

 Finanzas: Son una serie de actividades que se hayan asociadas al intercambio 
de bienes de capital, ya sea entre individuos, entre empresas o bien con 
estados y sin duda es una de las ramas de la economía más importante.26 

 

 Área: La unidad de organización y métodos, encargada de conocer los 
problemas organizativos, en sus aspectos estructurales y de procedimientos, 
que surjan de la adecuación de los diversos sistemas formales a los objetivos 
determinados por la dirección superiores.27 

 

                                            
22

 Resolución 355 de 2007, Nivel Nacional, Contaduría General de la Nación, Propiedad de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., [En línea]. Bogotá. Jueves 29 de Septiembre del 2016, Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26678. 
23

 Resolución 356 de 2007, Nivel Nacional, Contaduría General de la Nación, Propiedad de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., [En línea], Fecha: Jueves 29 de Septiembre del 2016, Disponible: 
“http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26679”. 
24

 Informacione13, “Conceptos de Administración”. [En línea], [16 Agosto 2016]. Disponible en: “http://informacione13.over-
blog.com/article-conceptos-de-administracion-varios-autores-84960800.html”. 
25

Informacione13, “Conceptos de Administración”. [En línea], [16 Agosto 2016]. Disponible en: “http://informacione13.over-
blog.com/article-conceptos-de-administracion-varios-autores-84960800.html”. 
26

 Definición ABC, “Financiera”. [En línea], [16 Agosto 2016]. Disponible en: 
“http://www.definicionabc.com/economia/financiera.php)” 
27

 Informacione13, “Conceptos de Administración”. [En línea], [16 Agosto 2016]. Disponible en: “http://informacione13.over-
blog.com/article-conceptos-de-administracion-varios-autores-84960800.html”. 

http://informacione13.over-blog.com/article-conceptos-de-administracion-varios-autores-84960800.html
http://informacione13.over-blog.com/article-conceptos-de-administracion-varios-autores-84960800.html
http://informacione13.over-blog.com/article-conceptos-de-administracion-varios-autores-84960800.html
http://informacione13.over-blog.com/article-conceptos-de-administracion-varios-autores-84960800.html
http://www.definicionabc.com/economia/financiera.php
http://informacione13.over-blog.com/article-conceptos-de-administracion-varios-autores-84960800.html
http://informacione13.over-blog.com/article-conceptos-de-administracion-varios-autores-84960800.html
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 Proceso: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 
se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos 
de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de 
algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema.28 
 

 Sistema: Conjunto de elementos físicos o abstractos interrelacionados que 
operan en conjunto a fin de lograr un objetivo. (Davis, 1974).29 

 

 Sistematización: Consiste en la aplicación de diferentes técnicas que 
permitan una mejor distribuían del trabajo, el establecimiento de 
responsabilidades y visualizar la participación de los distintos niveles 
administrativos en un procedimiento específico.30 

 

 Tareas: Cada una de las acciones físicas o mentales, pasos o etapas que es 
necesario ejecutar para llevar a cabo una actividad o labor determinada.31  
 

 Procedimiento: Módulos homogéneos que especifican y detallan un proceso, 
los cuales conforman un conjunto ordenado de operaciones o actividades 
determinadas secuencialmente en relación con los responsables de la 
ejecución, que deben cumplir políticas y normas establecidas señalando la 
duración y el flujo de documentos. Por ejemplo: procedimiento para pago de 
nómina, cobro de cuentas por servicios prestados, compra y suministro de 
materiales, etc.32 

 

 Manual de procedimientos: El Manual de Procedimientos es un elemento del 
Sistema de Control Interno, el cual es un documento instrumental de 
información detallado e integral, que contiene, en forma ordenada y 
sistemática, instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 
funciones, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o actividades 
que se deben realizar individual y colectivamente en una empresa, en todas 
sus áreas, secciones, departamentos y servicios. Requiere identificar y señalar 
quién?, cuando?, cómo?, donde?, para qué?, por qué? de cada uno de los 
pasos que integra cada uno de los procedimientos.33 

 

                                            
28

 Definición, “Proceso”. [En línea], [16 Agosto 2016]. Disponible en: “http://definicion.mx/proceso/” 
29

 Hernán Rodrigo Alvarado, “Sistemas y Procedimientos en la Empresa”, [En línea], [16 Agosto 2016]. Disponible en: 
“http://www.ehu.eus/lia/lia99/video2/MaterOYMUPV.pdf” 
30

 Hernán Rodrigo Alvarado, “Sistemas y Procedimientos en la Empresa”, [En línea], [16 Agosto 2016]. Disponible en: 
“http://www.ehu.eus/lia/lia99/video2/MaterOYMUPV.pdf” 
31

 Hernán Rodrigo Alvarado, “Sistemas y Procedimientos en la Empresa”, [En línea], [16 Agosto 2016]. Disponible en: 
“http://www.ehu.eus/lia/lia99/video2/MaterOYMUPV.pdf” 
32

 Manual de procesos y procedimientos, Gobernación del Magdalena, [En línea], Fecha: 01 de octubre de 2016, Disponible 
en:” http://www.magdalena.gov.co/apc-aa-
files/61306630636336616166653232336536/manual_de_procesos_y_procedimientos.pdf”. 
33
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 Identificación: Este documento debe incorporar la siguiente información: 
Logotipo de la organización. Nombre oficial de la organización. 
Denominación y extensión. 
De corresponder a una unidad en particular debe anotarse el nombre de la 
misma.  
Lugar y fecha de elaboración.  
Número de revisión (en su caso).  
Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.  
Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en segundo 
lugar, las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma y, por 
último, el número de la forma. Entre las siglas y el número debe colocarse un 
guion o diagonal.34 
 

 Índice o contenido: Relación de los capítulos y páginas correspondientes que 
forman parte del documento.35 
 

 Prólogo y/o introducción: Exposición sobre el documento, su contenido, 
objeto, aéreas de aplicación e importancia de su revisión y actualización. 
Puede incluir un mensaje de la máxima autoridad de las aéreas comprendidas 
en el manual.36 

 

 Objetivos de los procedimientos: Explicación del propósito que se pretende 
cumplir con los procedimientos. Los objetivos son uniformar y controlar el 
cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; 
simplificar su responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de 
auditoría; la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los 
empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 
adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además 
de otras ventajas adicionales.37 

 

 Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos: Esfera de acción 
que cubren los procedimientos. Dentro de la administración pública federal los 
procedimientos han sido clasificados, atendiendo al ámbito de aplicación y a 
sus alcances, en: procedimientos macro administrativos y procedimientos 
meso administrativos o sectoriales.38 

 

 Responsables: Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los 

                                            
34

  Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 
35

 Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 
36

 Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 
37

  Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 
38

  Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 
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procedimientos en cualquiera de sus fases.39 
 

 Políticas o normas de operación: En esta sección se incluye los criterios o 
lineamientos generales de acción que se determinan en forma explícita para 
facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias que 
participaban en los procedimientos. Además, deberá contemplarse todas las 
normas de operación que precisan las situaciones alternativas que pudiesen 
presentarse en la operación de los procedimientos. A continuación, se 
mencionan algunos lineamientos que debe considerarse en su planteamiento: 
Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el marco 
general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra en fallas. 
Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean 
comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos 
administrativos o con el procedimiento mismo. 
Deberán ser lo suficientemente explicitas para evitar la continua consulta a los 
niveles jerárquicos superiores.40 
 

 Concepto (s): Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el 
procedimiento, las cuales por su significado o grado de especialización 
requieren mayor información o ampliación de su significado, para hacer más 
accesible al usuario la consulta del manual.41 
 

 Procedimiento: (Descripción de las operaciones). Presentación por escrito, en 
forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que se realiza en 
un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué 
y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. 
Cuando la descripción del procedimiento es general, por lo mismo comprende 
varias áreas, debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada 
operación. Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad 
administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada operación. 
Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su comprensión e 
identificación, aun en los casos de varias opciones en una misma operación42 

  

 Formulario de impresos: Formas impresas que se utilizan en un 
procedimiento, las cuales se intercalan dentro del mismo o se adjuntan como 
apéndices. En la descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe 
hacerse referencia específica de estas, empleando para ello números 
indicadores que permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden 

                                            
39

 Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 
40

 Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 
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 Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 
42

 Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 
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adicionar instructivos para su llenado.43  
 

 Diagramas de flujo: Representación gráfica de la sucesión en que se realizan 
las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, 
en donde se muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o 
los puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación 
descrita. Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en 
cada caso. Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el 
manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su 
comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o 
gráficos simplificados.44  

 

 Glosario de términos: Lista de conceptos de carácter técnico relacionados 
con el contenido y técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, 
que sirven de apoyo para su uso o consulta. Procedimiento general para la 
elaboración de manuales administrativos DISEÑO DEL PROYECTO. La tarea 
de preparar manuales administrativos requiere de mucha precisión, toda vez 
que los datos tienen que asentarse con la mayor exactitud posible para no 
generar confusión en la interpretación de su contenido por parte de quien los 
consulta. Es por ello que se debe poner mucha atención en todas y cada una 
de sus etapas de integración, delineando un proyecto en el que se consiguen 
todos los requerimientos, fases y procedimientos que fundamentan la ejecución 
del trabajo.45 

 
1.7 METODOLOGIA 
 
1.7.2 Tipo de estudio. El proyecto para la reorganización y optimización del 
tiempo del proceso de recolección de datos de la Subdirección Financiera y 
Contable, consiste en un estudio descriptivo que permite identificar las fallas, los 
cuellos de botella, actividades manuales que incrementan la información errónea, 
con el fin de aplicar una metodología, en este caso por medio de la macros 
adecuada para mejorar la productividad del proceso. 
 
1.7.3 Fuentes de información. Dos tipos de fuentes informativas dan apoyo al 
proyecto: 
 

                                            
43

 Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 
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 Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 
45

 Palma, José. Manual de procedimiento. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2009. ProQuest ebrary., miércoles, 13 
Septiembre 2016. 



29 
 

1.7.2.1. Primarias. Antecedentes, documentación y caracterizaciones de los 

procesos que hacen parte de la Subdirección. Principales líderes de los procesos 

y demás personas que trabajan en conjunto en la subdirección y como sistema de 

información vía internet, la intranet del ICFES. 

 

1.7.2.2. Secundarias. Normas, legislaciones, decretos, y tesis alrededor de  la 
optimización del tiempo, recursos financieros y metodologías para recolección de 
datos. 
 
1.8 DISEÑO METODOLOGICO 
De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección, al análisis y 
diagnóstico del proceso y a la recolección de datos, el desarrollo del proyecto se 
visualiza teniendo en cuenta las siguientes fases o etapas:   
 
Fase 1 
Solicitud y recopilación de la documentación, formatos, y demás información para 
el inicio del análisis y diagnósticos de los procesos.  
 
Fase 2 
Identificación de los procesos en estado crítico y de aquello que requieren 
acciones de mejora. 
 
Fase 3 
Intervención al área de Contabilidad como piloto para el proceso de recolección de 
datos e implementación del manual de procedimientos 
 
Fase 4 
Elaboración de la propuesta por medio de Excel, con ayuda de la herramienta 
MACROS, donde las actividades a realizar se ingresarán de una manera 
permanente y eficiente articulando las actividades de la Subdirección Financiera y 
Contable. 
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2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección Financiera se 
establece: 
 
Las áreas: Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Calidad son las encargadas de 
todas las actividades financieras de la organización ICFES. 
 
Estas se encargan del movimiento monetario, de la distribución del dinero en cada 
subdirección, de presentar los cambios de las entradas y salidas de dinero que se 
presentan en el año y del dinero presupuestado para el inicio de actividades de los 
años siguientes. 
 
Según la documentación suministrada se observan los formatos que se requieren 
para el proceso de recolección de datos, que se pueden observar en el anexo 1; 
que es un procedimiento que deriva de todos los procesos por área, el 
procedimiento a seguir es igual para todas las áreas, pero en sus formatos varían 
las actividades a realizar, es un proceso que no tiene diagrama, los únicos 
formatos que el proceso posee son aquellos donde se ingresa la información por 
área.   
 
El organigrama se presenta para identificar de donde proviene la Subdirección 
Financiera y Contable, y que Subdirecciones adicionales se pueden encontrar y 
que estén relacionadas con las actividades de la Subdirección Financiera.  
(Véase Figura 5) 
 
Figura 5. Organigrama de la entidad ICFES.  

 
Fuente: ICFES, Organigrama, [En línea], Fecha 10 de octubre de 2016, Disponible 
en: http://www.icfes.gov.co/quienes-somos/organigrama 
 
 

http://www.icfes.gov.co/quienes-somos/organigrama
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En las siguientes figuras (6-7-8-9 y 10) se evidencian los mapas de 
procedimientos de las diferentes áreas pertenecientes a la Subdirección 
Financiera, con una especificación de la actividad, responsable y descripción de 
las funciones. 
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Figura 6. Procedimiento de Gestión de Facturación. 
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(Continuación Procedimiento de Gestión de Facturación.) 

 
Fuente: ICFES, Documentos, Mapa de proceso, Gestión de facturación, [En línea], 
Fecha: 10 de octubre de 2016, Disponible en: “http://w4.icfes.gov.co:8091/its-
gestion/documentos_portal/ficha_documento.php?codigo=G6.P.6” 
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Figura 7. Procedimiento de Gestión Contable 
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(Continuación Procedimiento de Gestión Contable) 
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(Continuación Procedimiento de Gestión Contable) 
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(Continuación Procedimiento de Gestión Contable) 

 
Fuente: ICFES, Documentos, Mapa de proceso, Gestión contable, [En línea], 
Fecha: 10 de octubre de 2016, Disponible en: “http://w4.icfes.gov.co:8091/its-
gestion/documentos_portal/ficha_documento.php?codigo=G6.P.4” 
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Figura 8. Procedimiento de Gestión de egresos 
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(Continuación Procedimiento de Gestión de egresos)
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(Continuación Procedimiento de Gestión de egresos)

 
Fuente: ICFES, Documentos, Mapa de proceso, Gestión de egresos, [En línea], 
Fecha: 10 de octubre de 2016, Disponible en: “http://w4.icfes.gov.co:8091/its-
gestion/documentos_portal/ficha_documento.php?codigo=G6.P.3” 
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Figura 9. Procedimiento de Gestión presupuestal 
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(Continuación Procedimiento de Gestión presupuestal) 
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(Continuación Procedimiento de Gestión presupuestal) 

 
Fuente: ICFES, Documentos, Mapa de proceso, Gestión presupuestal, [En línea], 
Fecha: 10 de octubre de 2016, Disponible en: “http://w4.icfes.gov.co:8091/its-
gestion/documentos_portal/ficha_documento.php?codigo=G6.P.1” 
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Figura 10. Procedimiento de Gestión de ingresos

 
 



45 
 

(Continuación Procedimiento de Gestión de ingresos) 

 
 



46 
 

(Continuación Procedimiento de Gestión de ingresos) 

 
Fuente: ICFES, Documentos, Mapa de proceso, Gestión de ingresos, [En línea], 
Fecha: 10 de octubre de 2016, Disponible en: “http://w4.icfes.gov.co:8091/its-
gestion/documentos_portal/ficha_documento.php?codigo=G6.P.2” 
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3. ANÁLISIS. 
  
Según la información suministrada por la Subdirección Financiera y Contable, 
respecto a los diagramas de procedimientos se puede verificar que cada área 
maneja su juicio de una manera clara y concreta, logrando así evidenciar de qué 
manera y que actividades se manejan dentro de cada una de las áreas. 
  
Se visualiza una relación con su funcionalidad la cual a su vez se articula con 
otras instancias, estas se encuentran estructuradas de una manera entendible y 
clara para que los funcionarios que requieran consultar procesos y 
procedimientos, encuentren la objetividad y finalidad de cada uno de ellos. 
 
El proceso de recolección de datos sobre el cual se va a centrar el desarrollo del 
trabajo, la mejora a incorporar, no tiene una diagramación que presente las 
actividades a realizar y tampoco el identificar en qué punto se puede detectar 
fallas que afecten el proceso y la finalidad de los demás procesos dentro de la 
Subdirección. 
 
De acuerdo a lo anterior se estructura un diagrama causa - efecto, a fin de 
evidenciar retrasos en el tiempo y entrega de los datos requeridos (Figura 11) 
 
 
Figura 11. Diagrama causa y efecto. 

 
Fuente: El Autor 
 
Observando el diagrama de causa-efecto se encuentran los tres principales 
factores del proceso: 

 Formatos. 

 Recolección. 

 Gráficos. 
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Dentro de los tres factores se localizan las siguientes seis fallas que retrasan el 
proceso: 

 Mal elaboración de formatos. 

 Actividades respectivas en otras áreas. 

 Información errónea.  

 Duplicidad de información. 

 Más tiempo del necesario. 

 Error humano al presentar estadísticas. 
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4. DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS  
Se realizó un acompañamiento al proceso de recolección de datos, en todas sus 
actividades, encontrando que se realiza de manera manual y por ello se incurren 
en varios errores a saber: 
 
1. En la información suministrada por la Subdirección solo se encuentran los 

formatos de diligenciamiento, pero no un diagrama de procedimientos.  
2. Los formatos deben modificarse semanalmente por el responsable, formatos 

que deberían estar fijos.  
3. El responsable manipula un computador portátil, que es de uso personal, al no 

encontrarse dentro de las instalaciones, el proceso queda detenido.  
4. En el seguimiento se encuentra duplicidad de información, datos en las 

actividades que no corresponden, o formatos en blanco. 

Con base a los formatos se realizó la diagramación del procedimiento, 
identificando las acciones, el responsable de cada área y responsable del 
procedimiento.  

A continuación, se muestra el diagrama elaborado. (Véase Figura 12).  
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Figura 12. Elaboración del procedimiento recolección de datos. 
DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTABILIDAD TESORERÍA PRESUPUESTO CALIDAD 

 

 
 
 

    

Encargado de 
estadísticas 

 
 
Generar el formato, de 
acuerdo a las tareas 
programadas 
semanalmente. 

 
 
Generar el formato, 
de acuerdo a las 
tareas programadas 
semanalmente. 

 
 
Generar el formato, de 
acuerdo a las tareas 
programadas 
semanalmente. 

 
 
Generar el formato, 
de acuerdo a las 
tareas 
programadas 
semanalmente. 

 
 
 
Encargado de 
estadísticas 
 
 

 
Recopilación de la 
cantidad de datos según 
las entradas y las 
salidas de cada 
actividad: 
Viáticos y gastos viaje 
anticipado. 
Obligaciones cuentas 
por pagar. 
Facturas proveedores 
radicadas. 
Expedición certificados 
Retención en la fuente. 
 

 
Recopilación de la 
cantidad de datos 
según las entradas 
y las salidas de 
cada actividad: 
Transacciones 
ingresos. 
Registro de 
ingresos SEVEN. 
Transacciones 
pagos. 
Pagos registrados 
en SEVEN. 
Cheques girados. 
Cheques cobrados. 
Devolución de 
pagos. 
Legalización 
viáticos. 
 

 
Recopilación de la 
cantidad de datos según 
las entradas y las 
salidas de cada 
actividad: 
Modificaciones plan 
compras  
presupuestado. 
CDP. 
RPS. 
Liberaciones 
Movimientos Cadena 
Presupuestal (CDPS, 
RPS, Obligación y 
Pago). 
Expedición 
certificaciones sobre 
 

 
Recopilación de la 
cantidad de datos 
según las entradas 
y las salidas de 
cada actividad: 
Informe y 
seguimiento del 
plan de Acción. 
Informe y 
seguimiento Mapa 
de Riesgos. 
Informe y 
seguimiento Mapa 
de Riesgos y 
Anticorrupción. 
Informe y 
seguimiento 
Indicadores de 
Proceso. 
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(Continuación Procedimiento recolección de datos). 
DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTABILIDAD TESORERÍA PRESUPUESTO CALIDAD 

 
 

 
 

   

 Facturas pagadas. 

 Generación de 
facturas. 

 Facturas anuladas. 

 Informe de 
seguimiento 
recaudo pruebas 
saber. 

 Informe Tesorería. 

 Proyecciones 
(TRM). 

 

 
disponibilidades 
de  recursos en 
presupuesto 
gastos. 

  Facturas 
Radicadas. 

 Generación y 
constancia 
ejecución 
financiera de 
contrato 

 Informe de 
Ejecución 
Presupuestal. 

 

 Revisión y 
seguimiento 
procesos y 
procedimientos
. 

 Reunión 
Gestores de 
Calidad. 

 Informe y 
seguimiento 
Indicadores 
estratégicos. 

 Otros informes. 

 

 
Encargado de 
estadísticas 
 

Por medio de la 
herramienta Excel se 
generan los gráficos 
estadísticos  
semanales. 

Por medio de la 
herramienta Excel se 
generan los gráficos 
estadísticos  
semanales. 

Por medio de la 
herramienta Excel se 
generan los gráficos 
estadísticos  
semanales. 

Por medio de la 
herramienta Excel 
se generan los 
gráficos 
estadísticos  
semanales. 

Encargado de 
estadísticas 
 

Por medio de la 
herramienta Power 
Point se genera una 
presentación que se 
socializa en las 
reuniones semanales 
de la Subdirección 
Financiera y Contabl. 

 
Por medio de la 
herramienta Power 
Point se genera una 
presentación que se 
socializa en las 
reuniones semanales 
de la Subdirección 
Financiera y Contable. 

 

 
Por medio de la 
herramienta Power 
Point se genera una 
presentación que se 
socializa en las 
reuniones semanales 
de la Subdirección 
Financiera y Contable. 

 

 
 
Por medio de la 
herramienta Power 
Point se genera 
una presentación 
que se socializa en 
las reuniones 
semanales de la 
Subdirección 
Financiera y 
Contable. 
 
 

(Continuación Procedimiento recolección de datos). 
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DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTABILIDAD TESORERÍA PRESUPUESTO CALIDAD 

 

     

Encargado de 
estadísticas 
 

 
Seguimiento 
mensual de las 
actividades del área, 
consolidado de las 
entradas y salidas, 
utilización del 
formato semanal. 

 

 
Seguimiento mensual 
de las actividades del 
área, consolidado de 
las entradas y salidas, 
utilización del formato 
semanal. 

 

 
 
Seguimiento mensual 
de las actividades del 
área, consolidado de 
las entradas y salidas, 
utilización del formato 
semanal. 

 

 
 
Seguimiento 
mensual de las 
actividades del 
área, consolidado 
de las entradas y 
salidas, utilización 
del formato 
semanal. 

 

Encargado de 
estadísticas 
 

 
 
 
Por medio de la 
herramienta Excel se 
genera el gráfico 
estadístico mensual. 

 
 
 
Por medio de la 
herramienta Excel se 
genera el gráfico 
estadístico mensual. 

 
 
 
Por medio de la 
herramienta Excel se 
genera el gráfico 
estadístico mensual. 

 
 
 
Por medio de la 
herramienta Excel 
se genera el gráfico 
estadístico 
mensual. 
 
 
 

 

Encargado de 
estadísticas 
 

 
Por medio de la 
herramienta Power 
Point se genera una 
presentación que se 
socializa en la 
reunión de fin de 
mes de la 
Subdirección 
Financiera y 
Contable. 

 
Por medio de la 
herramienta Power 
Point se genera una 
presentación que se 
socializa en la 
reunión de fin de mes 
de la Subdirección 
Financiera y 
Contable. 

 

 
Por medio de la 
herramienta Power 
Point se genera una 
presentación que se 
socializa en la reunión 
de fin de mes de la 
Subdirección 
Financiera y Contable. 

 

 
Por medio de la 
herramienta Power 
Point se genera 
una presentación 
que se socializa en 
la reunión de fin de 
mes de la 
Subdirección 
Financiera y 
Contable. 

Fuente: El Autor
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5. PROPUESTA  
Con el método a implementar lo que se busca es principalmente sistematizar el 

proceso, encontrando los formatos radicados con en sus respectivas áreas y con 

sus respectivas actividades, asignarle una fecha para su realización donde no se 

cruce con las demás tareas y que al momento de ingresar los datos, se vayan 

actualizando los gráficos y  realizando el consolidado mensual;  se manejará de 

manera que el responsable no pase por cada líder sino que, cada uno de ellos en 

la fecha establecida ingresen a la plataforma y actualicen los datos 

correspondientes.   

Se realizó un cuadro en Excel que identifica a que Subdirección hace parte el 
procedimiento, que actividad se va a realizar, a que mes corresponde y las cuatro 
dependencias que hacen parte de la Subdirección.  
 
Por medio de la herramienta en Excel, desarrollador, se realizaron cuatro botones 
llamados semanas y por medio del lenguaje visual basic se ingresó un código a 
cada botón con la intensión de saltar a las hojas de cálculo correspondientes por 
área; cada área manejará una contraseña para ingresar a cada hoja de cálculo.  
 
Figura 13. Propuesta presentación estadísticas  

 
Fuente: El Autor 
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Figura 14. Comando Visual de Botón Semana. 

 
Fuente: El Autor  
 
El primer salto se realiza al área de Calidad, donde se encuentra un cuadro 
indicando al área que corresponde; en una celda marcada con la palabra 
ACTIVIDAD, la cual se despliega mostrando las actividades; una celda con la 
palabra SEMANA, que incluirá los días en que se evaluaran las estadísticas y una 
tercera celda con la palabra CANTIDAD donde se ingresa un número entero de la 
cantidad de veces realizadas las actividades. 
 
Para cada área se realizará el mismo formato con las tres celdas de SEMANA, 
ACTIVIDAD y CANTIDAD. 
 
En las figuras (15-16-17 y 18) se representa las actividades de cada área en el 
proceso de la macros. 
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Figura 15. Actividades Calidad. 

 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 
Figura 16. Actividades Contabilidad. 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 17. Actividades Presupuesto. 

 
Fuente: El Autor 

 

Figura 18. Actividades Tesorería. 

 
Fuente: El Autor 
 
Dentro del proceso se realizan los formatos (Anexo 1) que se presentaron en la 
Subdirección. 
 
Se da inicio a grabar la MACROS y con los comandos copiar y pegar se transfiere 
la información que se desea pasar a los formatos.  
 
Se detiene la MACROS y se crea un botón el cual se va a denominar GUARDAR, 
que realizara el paso de la información a suministrar a los formatos designados, 
este procedimiento se deberá realizar en las cuatro áreas. 
En las siguientes figuras (19-20-21 y 22) se evidencia el botón GUARDAR en su 
respectiva área.  
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Figura 19. Botón guardar Calidad. 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura 20. Botón guardar Contabilidad. 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 21. Botón guardar Presupuesto. 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura 22. Botón guardar Tesorería. 

 
Fuente: El Autor 
 
Se ingresa una plantilla de gráficos estadísticos (Figura 23-24-25 y 26), que están 
sujetos a los formatos. Al ingreso de los datos en la celda CANTIDAD, el botón 
GUARDAR se efectuará y guardará cada uno en el formato y con ello la gráfica 
empezará su modificación.   
 
Este proceso se realizará una vez a la semana, indicando el día y la hora, el 
archivo será manejado por medio de la plataforma de Google Drive, con los 
respectivos correos de la organización y procediendo a su respectiva presentación 
ante el Subdirector y demás funcionarios convocados. 
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Figura 23. Gráfico estadístico Calidad. 

 
Fuente: El Autor 
 
. 
Figura 24. Gráfico estadístico Contabilidad. 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 25. Gráfico estadístico Presupuesto. 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura 26. Gráfico estadístico Tesorería.  

 
Fuente: El Autor 
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Se realizo una prueba piloto con cada fase del proceso, comprobando la 
efectividad de la metodología a implementar; observando una mejora en los 
tiempos de completar los formatos, el no obstruir con los demás procesos y en la 
entrega de información más confiable para una toma de decisiones más acertada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 
6. CONCLUSIONES 

 
 

 

 Es necesario generar un diagnóstico acertado sobre todas las variables del 
proceso para que de esta manera obtener una información más confiable. 
 

 Mediante el análisis realizado al proceso de recolección de datos se pudo 
comprender la importancia de mejorar la manera en la cual se procedía en el 
desarrollo del mismo.  

 

 Teniendo en cuenta el análisis de la información, se evidencio que el proceso 
de recolección de datos es de importancia dentro de la Subdirección Financiera 
y Contable para las respectivas comparaciones del comportamiento de las 
entradas y salidas en las áreas del respectivo año.   
 

 Mediante el diagnostico se encontró la necesidad de realizar una 
sistematización con el fin de optimizar tiempos de trabajo y eliminar aquellos 
que causan improductividad, logrando resultados más eficientes al momento de 
presentar resultados sobre el proceso. 

 

 A través de la información recopilación y suministrada por la empresa se 
identificó que no poseía los suficientes parámetros en su documentación guía, 
por lo tanto, los procesos no se desarrollan de una manera ordenada y por 
ende se está causando demora cuando un solicitante requiere la información. 

 

 Se desarrolló un Macro para mejorar los tiempos y el paso de información del 
proceso recolección de datos dentro de la Subdirección Financiera y Contable. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

 Implementar la propuesta presentada ya que realizando la prueba piloto se 
observó que mejorará los tiempos en la entrega de resultados. 
 

 Tanto líderes como demás empleados deberán estar capacitados en cómo 
desarrollar la herramienta para el ingreso de la información. 

 

 Se recomienda desarrollar acciones de mejora, en cuanto a la comunicación 
entre los líderes de procesos para facilitar el paso de información. 
 

 La herramienta deberá llevar un seguimiento mensual por el encargado, 
evitando errores o daños en la plataforma.  
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ANEXOS 
1. Anexo 1. Formatos del proceso recolección de datos. 

Presupuesto: 
 

SECRETARIA GENERAL 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

FICHA ESTADISTICA PRESUPUESTO (MES) 2016 

FECHA DETALLE 
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
TOTAL 

Modificaciones plan 
compras presupuestado      

CDP 
     

RPS 
     

Liberaciones, 
Movimientos Cadena 

Presupuestal /CDPS, RPS, 
Obligación y Pago) 

     

Expedición certificaciones 
sobre disponibilidades de 
recursos en presupuesto 

gastos 
     

Facturas Radicadas 
     

Generación y constancia 
ejecución financiera de 

contrato 
     

Informes semanales 
(Ejecución semanal 

presupuesto) 
     

TOTAL 
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Contabilidad: 

 

SECRETARIA GENERAL 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

FICHA ESTADISTICA CONTABILIDAD (MES) 2016 

FECHA DETALLE 
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
TOTAL 

Viáticos y gastos de 
viaje anticipado       

Obligaciones Cuentas X 
Pagar       

Facturas Proveedores 
radicadas       

Expedición Certificados 
Retención en la fuente       

Comprobantes 
Contables       

TOTAL 
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Tesorería  
 

SECRETARIA GENERAL 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

FICHA ESTADISTICA TESORERÍA (MES) 2016 

FECHA DETALLE 
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
TOTAL 

Transacciones ingresos           

Registros de Ingresos 
SEVEN           

Transacciones Pagos           

Dispersión y Pagos 
registrados en SEVEN           

Cheques girados           

Cheques cobrados           

Devolución de pagos           

Legalización viáticos           

Facturas pagadas            

Generación de Facturas            

Facturas anuladas            

Informe de Tesorería            

Informe de seguimiento 
recaudo pruebas saber            

Proyecciones (TRM)           

TOTAL           
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Calidad 
 

SECRETARIA GENERAL 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

FICHA ESTADISTICA CALIDAD (MES) 2016 

FECHA DETALLE  
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
SEMANA       

-- AL -- 
TOTAL 

Informe y Seguimiento 
Del Plan de Acción            

Informe y Seguimiento 
Mapa de Riesgos            

Informe y Seguimiento 
Mapa de Riesgos y 

Anticorrupción           

Informe y Seguimiento 
Indicadores de Proceso            

Revisión y Seguimiento 
Procesos y 

Procedimientos            

Reunión Gestores de 
Calidad            

Informe y Seguimiento 
Indicadores Estratégicos            

Otros Informes           

TOTAL           

  

 
 

 

 


