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GLOSARIO 

 

Archivo Central: unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento 
de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una 
vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. 

Archivo de Gestión: archivo de la oficina productora que reúne su documentación 
en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa. 

Archivo Histórico: archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de 
gestión, la documentación que, por decisión del correspondiente Comité de Archivo, 
debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 
investigación, la ciencia y la cultura.  

Carpeta: unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos 
para su almacenamiento y preservación. 

Ciclo Vital del Documento: etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 

Clasificación Documental: fase del proceso de organización documental, en la 
cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la 
estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o 
asuntos) 

Código: identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades 
productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y que debe 
responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad. 

Comité de Archivo: grupo asesor del alta Dirección, responsable de cumplir y 
hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de 
documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y 
técnicos de los archivos. 

Cuadro de Clasificación: esquema que refleja la jerarquización dada a la 
documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones 
y subsecciones y las series y subseries documentales. 

Depuración: operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual 
se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior 
eliminación. 

Deterioro: alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o 
mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores. 

Digitalización: técnica que permite la reproducción de información que se 
encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, 
película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por 
computador. 



Disposición Final de Documentos: decisión resultante de la valoración hecha en 
cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de 
retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación total, 
eliminación, selección y/o reproducción. 

Documento: información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio 
utilizado. 

Eliminación Documental: actividad resultante de la disposición final señalada en 
las tablas de retención o de valoración documental para aquellos documentos que 
han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su 
información en otros soportes. 

Expediente: unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos 
generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución 
de un mismo asunto. 

Fechas Extremas: fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de 
un expediente, independientemente de las fechas de los documentos aportados 
como antecedente o prueba. Fecha más antigua y más reciente de un conjunto de 
documentos. 

Foliar: acción de numerar hojas. 

Folio: hoja. 

Fondo Documental: conjunto de documentos producidos por una persona natural 
o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades. 

Función Archivística: actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente. 

Gestión Documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas, 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 
y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de 
facilitar su utilización y conservación. 

Inventario Documental: instrumento de recuperación de información que describe 
de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. 

Patrimonio Documental: conjunto de documentos conservados por su valor 
histórico o cultural. 

Principio de Orden Original: se trata de un principio fundamental de la teoría 
archivística por el cual se establece que la disposición física de los documentos 
debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la 
ordenación de fondos, series y unidades documentales. 

Principio de Procedencia: se trata de un principio fundamental de la teoría 
archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una 
institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras. 



Producción Documental: generación de documentos hecha por las instituciones 
en cumplimiento de sus funciones. 

Radicación de Comunicaciones Oficiales: procedimiento por medio del cual las 
entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o 
producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el 
propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que 
establezca la ley. 

Recepción de Documentos: conjunto de operaciones de verificación y control que 
una institución debe realizar para la admisión de los documentos que le son 
remitidos por una persona natural o jurídica. 

Retención Documental: plazo que los documentos deben permanecer en el 
archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de 
retención documental. 

Serie Documental: conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias 
laborales, contratos, actas e informes, entre otros. 

Tabla de Retención Documental: listado de series, con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del 
ciclo vital de los documentos. 

Tabla de Valoración Documental: listado de asuntos o series documentales a los 
cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una 
disposición final. 

Tipo Documental: unidad documental simple originada en una actividad 
administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como 
elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. 

Transferencia Documental: remisión de los documentos del archivo de gestión al 
central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 
valoración documental vigentes. 

Unidad de Conservación: cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal 
forma que garantice su preservación e identificación. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 
 

En este trabajo bajo la modalidad de consultoría-práctica empresarial en la Empresa 
SONRÍA, se procedió a identificar los procesos financieros requeridos para iniciar el 
estudio, encontrando necesaria la información obtenida de la investigación de marco 
teórico y referencial que sirvió de base para la documentación de los métodos 
escogidos en el desarrollo del proyecto y, la información adquirida de la observación 
recolección y suministro del personal involucrado en el macro proceso, así como la 
indagación y escrutinio propio. Posteriormente con conceptos claros se inició la 
documentación con la elaboración del diagnóstico para identificar los procedimientos 
externos e internos que afectan cada proceso financiero; se definieron y describieron 
los procedimientos existentes mediante documentación y construcción de diagramas 
de flujo para su mejor comprensión con la visión detallada de los procesos y 
procedimientos existentes en las áreas, se emprendió realizar con la caracterización 
de los mismos basados en los lineamientos establecidos por la norma ISO 
9001:2015 (Sistemas Gestión De Calidad ¨Documentación de los procesos¨). 
Finalmente el resultado de este estudio se ve reflejado en el manual de la Suite 
Financiera SIESA anexado al final del presente documento, el cual está dirigido a 
todas las personas de Contabilidad y Tesorería, vinculadas la empresa  SONRÍA, en 
la documentación de dicha implementación y constituyéndose en apoyo para el 
cumplimiento de las responsabilidades asignadas, y para coadyuvar, conjuntamente 
en la consecución de las metas de desempeño y rentabilidad, aseguramiento de la 
información y consolidación del cumplimiento normativo. 

 

Palabras claves: administrativa, contable, documentación, financiera, procesos, 
software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 
El rol que cumple el tratamiento documental dentro del ámbito administrativo y 
organizacional en una entidad influye directamente en el buen desarrollo de las 
funciones que allí se desempeñan; es así como el archivo es un área de soporte 
administrativo muy importante para la gestión institucional.  
 
Sin embargo, el manejo documental ha presentado una problemática histórica de 
planeamiento conceptual y metodológico desde sus inicios, lo cual ha 
desencadenado graves consecuencias al momento de recuperar la información. “El 
acceso documental se enfrenta a un acuciante problema: la identificación, 
valoración y selección de imponentes masas documentales”1, lo anterior dio paso al 
nacimiento de la Gestión Documental comenzando con el reconocimiento de la 
archivística como una técnica tras la segunda guerra mundial, desde entonces 
diferentes propuestas y modelos internacionales como el norteamericano 
conllevaron a desarrollar estándares y políticas con miras a normalizar el concepto 
archivístico. 
 
Hoy en día es de gran importancia tener un buen sistema contable en las 
organizaciones, que sea eficiente y funcional además de ser un activo intangible, 
indiscutiblemente lo convierte en una fuente de información importante para conocer 
la situación económica y financiera de las organizaciones. Para una organización 
poseer una estructura documental debidamente constituida ayudándole a reaccionar 
oportunamente a cualquier cambio o fluctuación que la industria presente. De esta 
forma, permite detallar minuciosamente el comportamiento de las actividades y 
procedimientos que componen cada proceso y direccionarlos hacia la mejora 
continua. La estandarización es la base que permite definir los procesos que hacen 
parte esencial de la organización, documentarlos es la herramienta que se tiene para 
retroalimentar y darle seguimiento.  
 
Es por ello que éste trabajo está enfocado en usar herramientas de Ingeniería que 
permitan ayudar y facilitar el proceso de documentación para implementar la Suite 
Financiera Siesa Enterprise, que cumpla con todas las expectativas de la Empresa 
SONRIA, por tal motivo se describirán en detalle los antecedentes de la misma 
(reseña histórica, estructura organizacional, misión, visión, objetivos), también se 
realizará un diagnóstico donde se describe la situación actual del área Financiera. 
De igual manera se podrá encontrar un marco de referencia para cada una de las 
actividades del Proyecto INNOVA / ERP SIESA ENTERPRISE. Aquí se detalla cada 

                                            
1 PEIS, Eduardo; RUIZ RODRÍGUEZ, Antonio A. EL archivo como sistema de información [EN 

LINEA]. [consultado 9 nov. 2007]. Disponible en: < 

www.ugr.es/~epeis/docencia/archivistica/ruiz3.doc> 

https://www.orionplus.info/WEB/que-es-un-software-de-contabilidad/software-contable/articulos-de-interes/contabilidad/que-es-un-software-de-contabilidad.html


una de las actividades, recursos, compromisos de los diferentes niveles jerárquicos 
con el fin de llegar a una implementación exitosa. 
 



1. GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 
En Colombia existe una gran problemática a nivel archivístico en la mayoría de las 
entidades tanto distritales como privadas en lo que tiene que ver con la organización 
y administración de sus archivos, por lo que los documentos que producen y han 
producido a lo largo del tiempo de su existencia se han convertido poco a poco en 
Fondos Acumulados. Esto ha hecho que el Archivo General de la Nación, en su 
Reglamento General de Archivos en el Acuerdo 07 de 1994, halla contemplado el 
término Gestión de Documentos y desarrollado el tema en aspectos como la 
responsabilidad frente a la gestión documental, organización de archivos 
administrativos, sistemas empleados para la gestión de documentos, valoración 
documental, transferencias de documentos con valor permanente y eliminación de 
documentos. Así mismo, en 1996 el Archivo General de la Nación de Colombia en 
su publicación “Gestión documental: bases para la elaboración de un programa”, 
planteó algunos lineamientos generales para la implementación de un programa de 
gestión documental, con el fin que las empresas lo tomaran como ejemplo y 
comenzaran a generar la cultura de la organización de la información como pilar 
fundamental de los negocios de las empresas, sea cual fuere la temática de las 
mismas.  
 
Teniendo en cuenta que no se produjo ningún cambio al interior de las empresas en 
el momento de generar estos escritos y que poco a poco se fue creando la 
necesidad de recuperar la información que han producido durante su tiempo de 
existencia bien sea por las demandas de empleados, proveedores y/o personal 
externo a las mismas. Actualmente en las empresas privadas los archivos son 
manejados por personas que no son idóneas en el tema y no conocen lo suficiente 
sobre los procedimientos y tratamientos que se debe realizar a la documentación 
que genera en cada uno de los procesos administrativos, comerciales, etc.2 Y de 
acuerdo con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se han dado cuenta que 
pueden economizar espacio en almacenamiento y reducir costos en cuanto a 
espacio y recuperación de información. Todos los documentos encontrados en un 
expediente de Historia Laboral tienen un valor tanto administrativo, jurídico e 
histórico importantes, ya que la consulta durante el tiempo de vigencia de los 
documentos ayuda a la toma de buenas decisiones y a la verificación del 

                                            
2 ANALISIS MALAS PRÁCTICAS CONTRA LOS ARCHIVOS [EN LINEA]: [Consultado 14 

noviembre 2018]. Disponible en Internet: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/18068/T33.14%20V426a.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 



desempeño del empleado; así mismo cobran valor jurídico ya que teniendo en 
cuenta lo expresado en el párrafo anterior, tanto del buen archivo de los documentos 
en los expedientes y de los propios expedientes como del cuidado de los mismos, 
se logra la recuperación exitosa de cualquier documento que permita a la Entidad 
soportarse durante algún proceso jurídico (tutela, demandas) con un funcionario, 
exfuncionario o familiar del mismo. El valor histórico de estos expedientes se 
consigue teniendo en cuenta la permanencia que pueda tener un empleado dentro 
de la Empresa y la trayectoria del mismo; es decir, en la Historia Laboral se puede 
observar todo lo relacionado con los llamados de atención, felicitaciones y ascensos 
del funcionario con el fin de conocer si pudo ser un funcionario que aportó valores, 
conocimientos y cambios a la Empresa o si fue un empleado que pasó inadvertido 
por la misma. A manera de conclusión se puede expresar que la falta de control de 
los procesos archivísticos causa problemas a nivel general en la administración de 
cualquier entidad tales como la demora en la entrega de informes, pérdida de la 
información administrativa (para el caso de las Historias Laborales, pérdida de 
expedientes o documentos dentro de los expedientes), pérdida de la memoria 
institucional, pérdida de demandas por falta de información, etc.3 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 Descripción del problema.  El mayor inconveniente que debilita las 
actividades de la empresa SONRIA, es la ausencia de registros y documentos 
estandarizados en los procesos financieros, que hace que se dificulte el control y 
seguimiento de la documentación de éstos. Es por esto que documentar los 
procesos y hacerlos parte de una secuencia verificable, reproducible y controlable 
permitirá a la empresa y a sus empleados realizar los procedimientos de una 
manera estándar, posibilitando una reducción de errores humanos. 

 

El Reglamento interno de archivo y correspondencia del ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio establece, “el proceso de Gestión Documental – Grupo de 
Atención al Usuario y Archivo responderá por el conjunto de actividades 
administrativas y técnicas, tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y 
organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su 
destino final, con el objeto de facilitar su consulta, conservación y utilización”4 y hace 
obligatorio su cumplimiento.  

                                            
3 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento General de Archivos. 3 

ed. Bogotá: El Archivo, 2003; p.23. 

4 REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DEL MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 3 ed. Bogotá: 2015; p.17 



1.2.2 Formulación del problema.  El no tener una estructura documental hace 
que SONRIA tenga problemas con el desarrollo satisfactorio de los procesos 
financieros dentro de la organización, afectando la trazabilidad de la información. 
Se pretende entonces observar analizar y clasificar dichos procesos con la finalidad 
de depurar actividades que son realizadas de forma reiterada y dificultan el 
desarrollo eficaz de cada uno de los procedimientos. Además de crear registros y 
documentos que ayuden al seguimiento y la mejora continúa.  

 

¿Qué herramientas de Ingeniería ayudan y facilitan el proceso de documentación 
del área financiera en SONRIA, garantizando el apoyo al método de implementación 
de la Suite Financiera del Sistema de Información Contable SIESA ENTERPRISE, 
teniendo en cuenta la norma ISO 9001:2015? 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General.  Documentar el proceso financiero para la implementación 
de la Suite Financiera SIESA ENTERPRISE que garantice el flujo correcto de los 
procedimientos en la fase de operación y cierre, enfocados en los estándares 
establecidos por la norma ISO 9001:2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 

• Elaborar un diagnóstico del manejo del aplicativo contable actual ERP de la 
organización sobre los procedimientos utilizados en el área financiera para 
conocer el funcionamiento actual. 

 

• Diseñar los manuales de los procesos internos del área financiera redefinidos 
con la implementación de la Suite financiera SIESA ENTERPRISE.  

 

• Apoyar con la implementación de la Suite financiera SIESA ENTERPRISE, 
realizando capacitaciones a los usuarios finales a fin de optimizar los tiempos 
de operación y de respuesta a clientes internos y externos.   

 

• Actualizar la documentación de cada uno de los procesos financieros basados 
en la norma ISO 9001. 

 
  



1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
Hoy en día, casi todas las empresas tienen que trabajar con una gran cantidad de 
documentación, con el fin de gestionar la gran cantidad de documentos y de 
información, contar con un sistema de gestión documental eficiente proporciona una 
ventaja muy importante, “ya que permite tener un fácil almacenamiento, una 
búsqueda rápida de la documentación, controlar los documentos de la empresa, 
también permita organizar y recuperar documentos.”5 

 

En la gestión documental, se mantendrán documentos que contengan evidencias 
de lo ocurrido, pruebas completas, precisas y fiables. Esto ayudara a llevar a cabo 
varios aspectos en la estructura organizativa, responsabilidades, procedimientos, 
procesos, recursos necesarios y el cumplimiento de requisitos legales y 
reglamentarios, la toma de decisiones administrativas, entre otros. 

 
Para ser competitivos es importante basarse en la norma ISO 9001:2015, para la 
documentación del proceso financiero con el nuevo aplicativo Siesa Enterprise, 
planificar una estrategia de mejora continua. 
 
Se hace esencial comprometer y manejar la documentación por medio de 
herramientas de Ingeniería para la implementación de la Suite Financiera SIESA 
ENTERPRISE, como uno de los activos más importantes para la continuidad del 
proyecto. 
 

Para la elaboración del procedimiento se realizarán diagramas de flujo que 
describan el diagnóstico y manejo de los procesos financieros con el aplicativo 
actual, posteriormente se aplicarán las herramientas de Ingeniería correctas que 
faciliten la documentación con el nuevo aplicativo Siesa Enterprise. También se 
actualizarán los documentos relacionados al proceso del Sistema de Gestión de 
Calidad y la caracterización de este. Como entregables se realizarán manuales del 
aplicativo y capacitación a los usuarios finales que garantice el flujo correcto de la 
operación.  

  

                                            
5 TBS - Telecon Business Solutions, Importancia de la gestión documental, [EN LINEA]: [Consultado 

18 Agosto 2018]. Disponible en Internet: < URL: http://www.tbs-telecon.es/importancia-gestion-

documental>. 



1.5 DELIMITACIÓN 
 

1.5.1 Espacio.  Este proyecto se realizará en la empresa SONRÍA la cual se 
encuentra ubicada en Galerías, Trasversal 24 # 54-08. Véase la figura 1:  

 

Figura 1. Mapa ubicación empresa SONRIA 

 

Fuente. GOOGLE MAPS. Ubicación de la ciudad. [en línea] Galerías: Google maps 
[citado 18 de agosto de 2018]. Disponible en Internet 
https://www.google.com.co/maps/place/Tv.+24+%2354-8,+Bogot%C3%A1 

 

1.5.2 Tiempo.  El proyecto se desarrollará desde el mes de Julio hasta el mes de 
noviembre según lo establecido por la Universidad Católica de Colombia.  

 

1.5.3 Contenido.  El contenido del proyecto se centra en la documentación del 
nuevo aplicativo contable Siesa Enterprise, y la actualización de los documentos 
existentes del área financiera basada en la norma ISO 9001:2015. 

 

1.5.4 Alcance.  El alcance del proyecto inicia desde el diagnóstico de los procesos 
del área financiera (Contabilidad y Tesorería) de la empresa SONRÍA. La cual 
incluye herramientas como Diagrama de Ishikawa y lista de chequeo de 

https://www.google.com.co/maps/place/Tv.+24+%2354-8,+Bogot%C3%A1


documentación con la elaboración de la documentación del nuevo aplicativo 
contable y actualización de los documentos existentes.  

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.6.1 Marco Teórico. A continuación, se encuentran los conceptos necesarios 
utilizados como fundamento para el desarrollo del presente proyecto. 

 

1.6.1.1 Historia de las Normas ISO.  La normalización internacional comenzó en 
el campo electromagnético: la Comisión Electromagnética Internacional (IEC) fue 
establecida en 1906. El trabajo pionero entre otros campos fue efectuado por la 
Federación Internacional De Las De Las Asociaciones Nacionales De 
Normalización (ISA) que fue establecida en 1926. Dentro de ISA, se le dio 
importancia a la ingeniería mecánica. Las actividades de ISA llegaron a su fin en 
1942, a raíz de la segunda Guerra Mundial. En 1946, se reunieron en Londres 
delegados de 25 países y decidieron crear una nueva organización internacional, 
cuyo objetivo sería “facilitar la coordinación y unificación internacional de las normas 
industriales”.  
 
La nueva organización denominada Organización Internacional para la 
Normalización (ISO) (Internacional Organization for Standardization), palabra 
derivada del vocablo griego isos, cuyo significado es “igual” y que es la raíz del 
prefijo “iso”, comenzó oficialmente sus actividades el 23 de febrero de 1947.6 En 
1963 se creó el Comité Técnico 176, el cual trabajo en el área de gestión de calidad, 
y publicó la serie de normas sobre el tema, que se conocen internacionalmente por 
“Normas ISO de la serie 9000”. Este comité Técnico lo formaron asociaciones de 
países participantes de la ISO: AFNOR (Asociación Francaise de Normalisation), 
ANSI (American Nacional Standards Institute), BSI (British StandardsInstitute), NNI 
(Nederland Normalisatie Institute) y SSC (Standard Council of Canadá). Los demás 
países miembros son representantes también por sus respectivas asociaciones. En 
1979 se desarrolló el primer sistema para la administración de la estandarización 
comercial conocido como BS 5750. Con este antecedente, ISO creó en 1987 la serie 
de estandarización ISO 9000:1987 adoptando la mayor parte de los elementos de 
la norma británica BS 5750. Para entonces, por supuesto, el Reino Unido ya había 
hecho el trabajo pionero con su BS 5750. 

 

                                            
6 ARANGO VIEIRA, Nelly. Gestión De La Calidad: Organismos Internacionales De 

Normalización, 1 ed. Bogotá: ICONTEC, 1999. P 88 - 91 



De acuerdo con los procedimientos de ISO todos los estándares ISO, incluyendo 
las normas ISO 9000, deberían de ser revisadas por lo menos cada cinco años. La 
revisión de las normas originales ISO 9000 y sus componentes: ISO 9000, 9001, 
9002, 9003 y 9004 publicadas en 1987 fue programada para 1992/1993, fecha en 
la que se creó el “Vocabulario de la Calidad” (estándar ISO 8402), el cual contiene 
terminología relevante y definiciones. Desde ese entonces se han modificado las 
normas ISO 9000 (ISO 1011-1, 1011-2 y 1011-3). Criterios para auditoría y 
administración de programas de auditoría. Se utilizó una nueva versión en 1994 y 
hoy en día tenemos la ISO 9000:2000, incorporando las últimas revisiones; se 
eliminaron los requerimientos demasiado rígidos de documentación y se incluyeron 
en forma explícita conceptos como la mejora continua y el monitoreo y seguimiento 
de la satisfacción del cliente.7 

 

Principios de gestión de calidad.  Los principios pueden ser utilizados por la alta 
dirección como un marco para guiar a sus organizaciones hacia un mejor 
desempeño. Los principios se derivan de la experiencia colectiva y el conocimiento 
de los expertos internacionales que participan en el Comité Técnico ISO de gestión 
de calidad. ISO / TC 176, y la garantía de calidad, que es responsable de desarrollar 
y mantener las normas ISO 9000. Los ocho principios de gestión de calidad se 
definen como:  

 

• Enfoque al cliente. 

• Liderazgo.  

• Participación del personal.  

• Enfoque basado en procesos.  

• Enfoque de sistema para la gestión.  

• Mejora continua.  

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.  

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.8 
 

1.6.1.2 Definición de proceso según la norma ISO 9001:2015. La norma ISO 
9000:2015 define un proceso como: “Conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados”. 
 
Procedimiento Es el conjunto o sucesión de pasos, ampliamente vinculados y 
cronológicamente dispuestos, realizados y dirigidos a precisar la forma de hacer 
algo, incluyendo el que, como y a quien corresponde el desarrollo de la tarea. Un 

                                            
7 EL PRISMA. Antecedentes [en línea]. [citado 29 de agosto de 2018] 

8 ISO. Principios de calidad [en línea]. [citado 29 de agosto de 2018] 



procedimiento es la manera específica de efectuar una actividad, unas acciones o 
trabajos concretos que componen un proceso y la secuencia que debemos seguir 
en la ejecución. A continuación se ilustra el mapa de procesos en la figura 2: 

 

Figura 2. Mapa de transformación de procesos 

 

Fuente. Autor. 



1.6.1.3 Definición e importancia de la gestión documental para una empresa.  
En la Ley General de Archivos, se define Gestión documental como el “Conjunto de 
actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 
organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación”9.  
“Un programa de gestión documental se puede definir como el conjunto de 
instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los 
procesos de la gestión documental al interior de cada entidad, tales como 
producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y 
disposición final de los documentos” 10. Para el desarrollo de éste trabajo es 
importante tener muy en cuenta los conceptos archivísticos empleados en los 
programas de Gestión Documental, con el fin de diseñar e implementar el modelo 
para organizar y controlar los documentos generados en el Área de Talento Humano 
para la serie Historias Laborales. Por lo tanto, es conveniente explicar lo 
correspondiente al Ciclo Vital de los Documentos y la definición de Archivo, como 
factor fundamental de la Gestión Documental. Los Archivos son centros dinámicos 
de información, base para la gestión, los cuales conservan el patrimonio documental 
de las instituciones y de la Nación, suministran información original y única de las 
entidades y apoyan la fiscalización, planeación, control de resultados y toma de 
decisiones11; el Archivo es la memoria cultural de la institución, así como es el 
“conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, 
en el transcurso de su gestión”. Para la conservación y administración en un 
Archivo, es importante saber que un documento es toda la “información registrada, 
cualquiera que sea su forma o el medio utilizado”. Por lo tanto, se puede decir que 
el Ciclo Vital del Documento es una serie de “etapas sucesivas por las que 
atraviesan los documentos, desde su producción o recepción en la oficina y su 
conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo 
permanente”. En toda Empresa existen diferentes tipos de Archivos como son los 
Archivos de Gestión o de Oficina, los cuales comprenden toda la documentación 
que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas 
productoras u otras que la soliciten, su circulación o trámite se hace a través de las 
personas que realizan sus actividades en las mismas oficinas, en busca de solución 
o respuesta a los asuntos iniciados en ellas. El tiempo de permanencia de estos 
documentos depende fundamentalmente del trámite y de las normas internas 
indicadas en las Tablas de Retención Documental (TRD) para luego decidir su 
transferencia al Archivo Central, el cual es la “unidad administrativa donde se 
agrupan documentos transferidos por los diferentes Archivos de Gestión de la 
entidad, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de 
consulta por el usuario interno o externo”. Así mismo, del Archivo Central se pueden 
realizar transferencias documentales que, por decisión del comité de Archivo, debe 
conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la 
ciencia y la cultura, al Archivo Histórico o Permanente. Para que los documentos 
puedan llevar a cabo su ciclo vital, es necesario que atraviesen por las etapas de 
producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y 



disposición final.12 Por lo tanto, a continuación se realiza una breve descripción de 
cada etapa de la gestión documental: 
 

• Producción documental: Es la generación de documentos en las instituciones, 
en cumplimiento de sus funciones; en esta etapa se deben tener en cuenta 
todos los aspectos relacionados con el origen, la creación y el diseño de 
formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada 
entidad o dependencia. 

 

• Recepción de documentos: Es el conjunto de operaciones de verificación y 
control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos 
que son remitidos por una persona natural o jurídica. En esta etapa se debe 
verificar que los documentos se encuentren completos, que correspondan a lo 
anunciado y sean de competencia de la entidad para efectos de su radicación y 
registro con el  
con el propósito de dar inicio a los trámites correspondientes. 

 

• Distribución de los documentos: Son actividades tendientes a garantizar que 
los documentos lleguen a su destinatario. Esta etapa tiene relación con el flujo 
de documentos tanto al interior como al exterior de la entidad.  

 

• Trámite de documentos: Tiene que ver con el curso del documento desde su 
producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. En 
esta etapa cada dependencia genera un conjunto de documentos objeto de 
trámites administrativos, los cuales conforman las Series documentales que se 
observan en las Tablas de Retención Documental. 

 

                                            
9 DOYLE, Murielle, Freniere, André. La preparación de manuales de gestión de documentos 

para las administraciones públicas: un estudio del RAMP. Paris: UNESCO, 1991. P.11 

10 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento General de Archivos. 3 

ed. Bogotá: El Archivo, 2003. P.39 

11 LEY GENERAL DEL ARCHIVO. Implementación del programa de Gestión Documental. [en 

línea]. Bogotá [citado 20 de agosto, 2018]. Disponible en internet: 

http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/10292_informe-de-avance-

junio-2013-programa-de-gestion-documental.pdf 

12 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento General de Archivos. 

p.34 



• Organización de los documentos: Es el proceso mediante el cual se aplican 
las acciones de clasificación, ordenación y descripción de los documentos de 
un Fondo de una entidad.   

 

• Clasificación documental: Es la labor intelectual mediante la cual se 
identifican y establecen las Series y Subseries que componen cada agrupación 
documental, de acuerdo con la estructura orgánica funcional de la entidad.13 La 
clasificación es el primer paso de la labor archivística e implica identificar la 
procedencia de los documentos teniendo en cuenta la estructura orgánica de la 
Empresa y las funciones desarrolladas por la misma a lo largo de su gestión, 
aplicando el principio de procedencia, el cual permite identificar a los 
productores de los documentos que bien pueden ser institucionales y 
administrativos. Para realizar una buena clasificación de los documentos se 
deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

• Identificación de los productores de la información (dependencias).  

• Estudio de la estructura orgánica de la Empresa. 

• Selección de series y subseries documentales. 
 

• Ordenación documental: La ordenación es el proceso mediante el cual se da 
la disposición final a los documentos, determina qué documento va primero y 
cual después; es decir, el proceso mediante el cual se unen y se relacionan las 
unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales al interior 
de los expedientes según un criterio predeterminado. Con este proceso 
archivístico se contribuye en primer lugar a la organización administrativa, 
merced a la organización documental y, en un segundo lugar, al conocimiento 
histórico institucional.  

 

• Descripción documental: Es el proceso de análisis de los documentos de 
archivos o de sus agrupaciones, que permiten su identificación, localización y 
recuperación para la gestión o la investigación. Para el caso de la descripción 
archivística, ISAD, Norma Internacional General de la Descripción Archivística, 
trata las reglas generales aplicables a la descripción archivística sin tener en 
cuenta la naturaleza y el volumen.14 

 

                                            
13 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Guía para la implementación de un 

programa de Gestión Documental. Bogotá: El Archivo, 2006. 

14 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Cartilla de Clasificación documental. 

Bogotá: El Archivo, 2001. p. 8-9 



1.6.1.4 Jerarquía de los procesos.  Es un sistema lo suficientemente sencillo es 
posible que todos los procesos que podrían ser necesarios en algún momento 
pueden estar presentes durante la inicialización del sistema, pero en la mayoría de 
los sistemas, es necesario una forma de crear y destruir procesos, cundo se 
requiera durante la operación. 
 

Desde el punto de vista macro, los procesos son las actividades claves que se 
requieren para manjar y, o dirigir una organización, es necesario mostrar la jerarquía 
de proceso en la siguiente gráfica. 

 

Esta jerarquía muestra cinco niveles: nivel macro proceso, nivel proceso, nivel 
subproceso, nivel actividades y nivel de tareas específicas a realizar en un proceso 
concreto.15 

 

1.6.1.5 Clasificación. 
 

• Procesos de Dirección: Necesarios para cumplir con la misión y visión de la 
organización. Proporcionan directrices y lineamientos a los procesos claves. 
 

• Procesos misionales: Dan cumplimiento a la razón de ser de la organización. 
Generan un impacto al cliente creando valor para este. 

 

• Procesos de soporte: Aportan elementos de apoyo requeridos para que se 
puedan desempeñar los procesos Estratégicos y Operativos. 

 

1.6.1.6 Mapa de procesos basado en la Norma ISO 9001:2015.  En la nueva 
versión de la Norma ISO 9001:2015 se promueve la adopción de un enfoque a 
procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión 
de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 
sus requisitos. 
 

En el apartado 4.4 de ISO 9001:2015 se incluyen requisitos específicos 
considerados esenciales para la adopción de un 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. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e 

                                            
15 MELISSA HERNANDEZ. Jerarquía de procesos [en línea]. Bogotá [citado 20 de agosto, 

2018]. Disponible en internet: https://miaula.blogia.com/2011/052303-jerarquia-de-

procesos.php 

https://calidadgestion.wordpress.com/2015/05/29/iso-90012015-hacia-la-madurez-en-la-gestion/
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interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar 
el desempeño global de la organización.16 

 
La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando 
el Ciclo de Mejora PHVA ilustrado en la figura 3, con un enfoque global de 
pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir 
resultados no deseados. 

 

Figura 3. Ciclo PHVA 

 
Fuente. Autor. 

 

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite: 

• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de manera coherente. 

• La consideración de los procesos en términos de valor agregado. 

• La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 
información. 

                                            
16 HUGO GONZALES. Calidad y gestión [en línea]. Bogotá [citado 3 de Septiembre, 2018]. 

Disponible en internet: https://calidadgestion.wordpress.com/tag/mapa-de-procesos/ 



1.6.1.7 Procesos en las empresas.  Un proceso para una empresa es una serie 
de actividades secuenciales e interdependientes, orientadas a la consecución de un 
resultado, en el que se agrega valor a un insumo y se contribuye a la satisfacción 
de una necesidad y utilizan recursos de la organización para suministrar resultados 
definitivos17. Los procesos se clasifican en estratégicos, misionales, de apoyo o 
gestión y de evaluación. Los procesos estratégicos establecen el norte del proceso 
operativo y enfocan a la organización en sus procesos fundamentales, son decisivos 
con relación al futuro de la misma y los ejecuta la alta dirección; mientras los 
procesos misionales son más relevantes y revelan la razón de ser de la 
organización; así mismo, los procesos de apoyo o gestión prestan apoyo a los 
procesos misionales y permiten tomar decisiones sobre planificación, control y 
mejoras en las operaciones; y los procesos de evaluación permiten conocer cómo 
funciona la empresa con el fin de retroalimentarla, establecen las metodologías para 
realizar seguimiento, medición y análisis, así como también permiten medir el 
desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia de la misma, para lo cual se 
requiere de un procedimiento el cual involucra actividades que tienen una relación 
lógica y coordinada que contribuyen al logro de la misión del proceso, en donde las 
actividades son conjuntos de tareas concatenadas que constituyen un subproceso 
y las tareas son acciones que se requieren para lograr un determinado resultado. 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, para poder levantar los procesos 
en una empresa, es necesario identificar claramente los aspectos más relevantes 
de la misma como son los objetivos generales y funciones de la organización 
(misión, visión, servicios y productos, clientes o usuarios, así como analizar las 
metas tanto a corto, largo y mediano plazo de la misma. Es importante además tener 
claro que para dar a conocer los procesos de la empresa se requiere realizar un 
mapa o red de procesos, el cual es “una representación gráfica de la forma como 
opera la empresa para satisfacer las necesidades de los clientes y muestra las 
relaciones entre los diferentes procesos de la empresa, además es la base para 
construir el sistema de gestión de la entidad y permite a todos los funcionarios 
comprender cómo funciona integralmente, así como facilita que todos entiendan 
cómo afectan el trabajo de otros y viceversa”. 18 
 

                                            
17 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA, Guía de Procesos y 

Procedimientos, 2017. P.12 

18 HARRINGTON, James H. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Santafé de 

Bogotá: McGraw-Hill, 1993. P.9 



1.6.1.8 Representación gráfica de un proceso.  Existe una herramienta útil para 
representar gráficamente un proceso llamada diagrama de flujo, la cual es un 
método para describir gráficamente las actividades de un proceso existente o 
propuesto mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras simples, 
demostrando la secuencia de éstas actividades dentro del mismo. Elaborar un 
diagrama de flujo para la totalidad de un proceso, hasta llegar al nivel de tareas, es 
la mejor base para analizar, evaluar y mejorar el mismo, dado que también 
interviene la asignación de las tareas a cada uno de los miembros del área para la 
cual se está desarrollando el proceso. 
 

Existen diferentes tipos de diagramas de flujo como son:  

 

• Diagramas de bloque: El diagrama de flujo de bloque “proporciona una visión 
rápida y general del proceso. Este tipo de diagrama se utiliza principalmente 
para simplificar procesos prolongados o documentar tareas individuales, como 
se puede evidenciar en la figura 4: 

 
 

Figura 4. Diagrama de bloque. 

 

Fuente. Autor 



• Diagramas de flujo del Instituto Nacional Estadounidense de 
Estandarización (American National Standards Institute – ANSI): Este 
diagrama brinda un nivel más detallado de un proceso, por lo cual es más 
complejo que el diagrama de bloques, ya que en este se puede describir con 
más detalle las actividades que se relacionan en cada una de las actividades 
mencionadas en el flujo de bloques, ya que involucra niveles de decisión, como 
se ilustra a continuación en la figura 5: 

 

Figura 5. Diagrama de flujo. 

 

Fuente. Autor 

 

 



• Diagramas de flujo funcionales: Este tipo de diagrama “muestra el 
movimiento entre diferentes unidades de trabajo o dependencias, puede utilizar 
algunos símbolos de los diagramas de bloque o de flujo, como se ilustra a 
continuación en la figura 6: 

 

Figura 6. Diagrama de flujo funcional. 

 

Fuente. Autor 

 

• Diagramas de flujo geográficos: Este tipo de diagrama “Analiza el flujo físico 
de las actividades, ayuda a minimizar la pérdida de tiempo mientras la 
producción resultante del trabajo y/o recursos se desplazan entre las 
actividades. 19 Como se ilustra en la figura 7: 

                                            
19 OLAYA FERREIRA, Gustavo. Gestión por procesos [en línea] .Bogotá [citado el 3 de 

Septiembre, 2018]. Disponible en: 



Figura 7. Diagrama de flujo geográfico 

 

Fuente. Autor 

 
1.6.1.9 Características de un proceso.  Para poder comprender más claramente 
los procesos en una empresa, es necesario que se observen y analicen las 
características de los procesos, las cuales ayudan a identificar las áreas problema 
dentro del proceso, suministran la información indispensable para tomar decisiones 
acerca del mejoramiento del mismo, y nos ayudan a establecer objetivos de 
mejoramiento y evaluación de resultados; estas características se describen a 
continuación:  
 

• Flujos: Son los métodos para transformar las entradas en salidas. Existen 
ciertas características que se deben tener en cuenta para la medición de los 
flujos, como son las acciones que se van a realizar, cuándo se van a realizar las 
acciones y quién las realizará. 
 

• Efectividad: Satisfacción de las expectativas de los clientes o usuarios. La 
calidad del proceso es medida específicamente con que las salidas cumplan los 

                                            
http://www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/archivos/file_dependencias/file_dependen

cias1 77111.pdf. p. 6 y 7.  



requerimientos de los clientes o usuarios, a su vez que cumplen con los 
requerimientos de las entradas de los clientes internos y las entradas de los 
proveedores cumplan con los requerimientos del proceso.  

 

• Eficiencia: Utilización acertada de los recursos para generar las salidas. Sus 
características típicas son el tiempo del ciclo por cada unidad o transacción, los 
recursos por unidad de salida, el porcentaje del costo del valor agregado real 
del costo total del proceso, el costo de la mala calidad por unidad de salida y el 
tiempo de espera por unidad o transacción. 

 

• Tiempo del ciclo: El tiempo necesario para transformar las entradas en salidas, 
lo cual incluye no sólo el tiempo para realizar el trabajo, sino también el tiempo 
que se dedica a trasladar documentos, almacenar, revisar y repetir el trabajo 
cuando así se amerite. 20 

 

• Costos: Los gastos correspondientes a la totalidad del proceso. Estos se 
pueden conseguir teniendo en cuenta aproximaciones de acuerdo con los 
gastos obtenidos en procesos similares, o teniendo en cuenta.  

 
 

1.6.1.10 Gestión Financiera. 
 

• Alcances de la gestión financiera: La administración de las finanzas es vital 
para el funcionamiento de las organizaciones. En una entidad comercial la meta 
principal de los gerentes financieros es maximizar la riqueza de los accionistas; 
sin embargo, en una institución de servicios con cierto carácter social, la meta 
se constituye en Modelo de gestión financiera para una organización lograr la 
mejor utilización de los recursos en procura de generar un bienestar común. Los 
gerentes financieros, encargados de la gestión, tratan de lograr maximizar la 
relación beneficio – costo a través de las actividades diarias; esto implica tomar 
en cuenta elementos de buen manejo en la política crediticia, manejo de 
inventarios, compras, etc. Ello está relacionado a decisiones que deben tomarse 
a corto, mediano y largo plazo de manera acertada y con el menor riesgo 
posible. En este contexto el manejo, precisión y sistematización de la 
información financiera es prioritaria para coadyuvar en este objetivo. Sin 
embargo, es tarea también esencial de los gerentes financieros velar por otros 
elementos importantes tales como la administración de la infraestructura, del 
recurso humano, de los procedimientos y formas administrativas. Entonces, es 
de suma importancia visualizar la relación sistémica de estos componentes para 
apoyar contundentemente al proceso de toma de decisiones organizacional. 

                                            
20 HARRINGTON, James H. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Santafé de 

Bogotá: McGraw-Hill, 1993. p.127 



 

• Concepto de gestión financiera: Considerando aspectos teórico-
conceptuales y la experiencia en el tema, podemos generar el siguiente 
concepto de lo que significa la Gestión financiera para las organizaciones: “La 
Gestión Financiera es la actividad que se realiza en una organización y que se 
encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y coordinar todo el 
manejo de los recursos financieros con el fin de generar mayores beneficios y/o 
resultados. El objetivo es hacer que la organización se desenvuelva con 
efectividad, apoyar a la mejor toma de decisiones financieras y generar 
oportunidades de inversión para la organización”.21 
 

En las labores tributarias y contables, cobra importancia el archivo de la 
documentación puesto constituye un base de datos del ejercicio y de la historia de 
la empresa o de un empresario autónomo, por lo que esta información debe estar 
ordenada para facilitar su consulta para cualquier incidencia. 
 

1.6.2 Marco Conceptual. 

 

1.6.2.1 Principios fundamentales de la documentación.  “Antes Del surgimiento 
de estos principios los archivos eran organizados de distintas formas: por temas, 
criterios ideológicos; solían utilizarse, también, sistemas ajenos a la naturaleza de 
los documentos de archivo.  
 

En 1814, el archivista e historiador francés Natalis de Wailly enuncia la noción de 
fondo de archivo, consistente en mantener reunidos los documentos provenientes 
de un mismo organismo, persona, familia, etc.; surge, de este modo, el principio de 
procedencia o de respeto a los fondos. Sin embargo, el respeto a los fondos no 
garantizaba aún que las agrupaciones documentales existentes a su interior 
(secciones, series, expedientes) no pudieran ser mezcladas entre ellas mismas; se 
reglamentaban las relaciones entre los fondos, más no las que pudieran suceder en 
sus niveles documentales inferiores. Por tal razón, en 1881 H. Von Seybel enunció 
un nuevo principio: el de orden original”. 

 

El principio de orden original establece que no se debe alterar la organización dada 
al fondo por la unidad productora, cualquiera que sea dicha organización. Ya mucho 

                                            
21 RAFAEL ALFREDO. MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA UNA 

ORGANIZACIÓN. PERSPECTIVAS [en línea]. Bogotá [citado 5 de septiembre, 2018]. 

Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/4259/425942159005.pdf 

 



después el principio de respeto a la estructura nace estableciendo que la 
clasificación interna de un fondo debe responder a la organización y competencias 
de la unidad productora. 

 

1.6.2.2 Tratado de la documentación de Paul Otlet.  Paul Otlet y Henri La 
Fontaine asentaron las bases de la documentación moderna y de los sistemas 
repertoriales normalizados, así como el concepto de cooperación inter-bibliotecaria 
a nivel internacional. Pero no sólo crearon el proyecto RBU, OIB o la CDU. 
Concretamente Paul Otlet trabajó en el desarrollo del primer Tratado de 
Documentación. Se considera el primer documento que trata sobre la 
biblioteconomía y documentación, que sería publicado en Bruselas en 1934 bajo el 
título completo “Tratado de Documentación. El libro sobre el libro. Teoría y Práctica. 
El Tratado de Documentación está destinado a exponer las nociones relativas al 
libro y al documento. De esta forma, bajo el término Documentación se englobará 
cualquier actividad relacionada con el documento, como la Archivística, la 
Bibliografía, la Biblioteconomía o la Museología, entiendo de esta forma que 
Documentación es un término integrador.  

 

El Tratado está diseñado como un documento de base para el documentalista, de 
forma que pueda llevar a cabo su propio Manual de Documentación en su centro de 
trabajo. Téngase en cuenta que esto es posible, puesto que el texto del tratado está 
elaborado desde un punto de vista universal que permite dirimir todos los aspectos 
relacionados del libro mediante una Tabla Sistemática de Materias, que funciona a 
modo de índice de la obra y con la cual puede ser clasificada cualquier idea o 
aspecto relacionado con la documentación. Es por ello que el tratado tiene la 
intención de: 

 

• Analizar, Ordenar, Sintetizar lo aprendido sobre el documento y todo lo que le 
concierne, así como promover nuevas investigaciones destinadas a ello.  
 

Por otro lado, pretende establecer unas formas documentarias, o tipologías 
documentales que Paul Otlet define en su obra como Tipos, Clases, Familias de 
Obras entiendo por ello los documentos bibliográficos, las Compilaciones de textos, 
Catálogos, Tablas y cuadros, Los tipos de Edición, Los Documentos Gráficos, 
Manuscritos, Mapas, Planos, Atlas, Iconografía, Grabados, Fotografía, Archivos, 
Música, Monedas, Sellos, Medallas, Fotogramas, Películas, Radiofonía, Televisión, 
Obras de Arte, etc. En conclusión, es el primer autor de la documentación que 
establece una primera clasificación de tipologías documentales. 

 

Determina que la Documentación tiene cuatro principales objetivos a saber:  
 



• El registro del pensamiento humano y de la realidad en elementos de naturaleza 
material, llamados documentos.  

• La conservación, circulación, utilización, catalogación, descripción y análisis de 
los documentos.  

• La elaboración de documentos complejos (secundarios o terciarios) a partir de 
documentos simples.  

• El registro de los datos de forma rápida, directa, exacta y sintética, procurando 
un saber enciclopédico universal. 22 

 

1.6.2.3 La perspectiva pre informativa documental.  La perspectiva Pre 
informativa Documental, explica y define la Documentación como un área de 
conocimiento paralela o en plano de clara superposición sobre la biblioteconomía. 
Esto significa que la Documentación se define por las actividades especializadas 
que desempeña, llegando en algunos casos a ser concebida como una disciplina 
independiente. Es destacable que muchos autores que han sido englobados desde 
esta perspectiva, dan una importancia preponderante al papel de tratamiento de los 
contenidos de los documentos que la Documentación analiza, apuntando y en 
algunos casos como Erich Pietsch, aportando un concepto de Documentación como 
ciencia informativa, obteniendo a su vez la conocida definición de la Información. 
 

"Documentación significa reunir, abrir y hacer útiles los documentos 
sistemáticamente”. 
 

En este punto del desarrollo evolutivo de la Documentación, se afirma que se tiene 
superior importancia la toma de conciencia de la existencia del proceso o cadena 
documental y la necesidad una ciencia o disciplina en función a las actividades que 
desempeña. Pioneros en estos ámbitos, en este artículo se destacan a Ditmas, 
Coblans, Verhoef, Briet, Taube, Pietsch, Wolk y Shaw.23 
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1.7 METODOLOGIA  
 

La metodología según Hernández Sampieri24 es exploratoria descriptiva, es el 
resultado de la compilación de experiencias y lecciones aprendidas, se constituye 
en una guía de consulta y elemento de aprendizaje, que permite conocer todos los 
componentes vinculados a la implementación de proyectos.  Su alcance esta 
contextualizado en proyectos ERP Siesa Enterprise. 

 

Se entiende como proyecto, la implementación y puesta en marcha de cada una de 
las suites del ERP Siesa Enterprise. 

 

1.8 DISEÑO METODOLOGICO 
 

Para la realización del diseño metodológico se usó como referente el cronograma 
de actividades del proyecto de implementación del nuevo aplicativo Siesa Enterprise 
donde se estableció la ejecución de cada una de las fases descritas a continuación: 
 

1.8.1 Fase I – Análisis y Diseño.  Todas las actividades y tareas de esta fase están 
orientadas a diseñar un modelo funcional de negocios. Durante su desarrollo, es 
vital la participación de los usuarios en cuanto al conocimiento de todos los procesos 
de la empresa para iniciar con la documentación del proceso financiero de la 
empresa. En esta fase se realizaron las siguientes actividades:  

 

• Conocimiento del negocio 

• Realizar Conocimiento General del Negocio 

• Realizar Conocimiento de procesos 

• Levantamiento de requerimientos contractuales 

• Identificación de aplicaciones del cliente (Integración con Siesa) 

• Entrega Informe de Hallazgos Aprobado 

• Instalación Siesa Enterprise 
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• Diligenciar lista de Chequeo de instalación 

• Entrega acta de instalación 

• Realizar capacitación técnica 

• Entregar evaluación de la capacitación técnica 

• Revisar fase (Actividad) del proyecto y aprobación por parte del cliente 

• Diseño del Circuito Maestro 

• Realizar reunión de proyecto (Análisis de hallazgos) 

• Definición Circuito Maestro 

• Presentar Circuito Maestro del Cliente 

• Ajustar Circuito Maestro 

• Entregar y aprobar parametrización (Circuito Maestro) 

• Diseño de circuitos específicos 

• Ajustar y aprobar circuitos específico 
 

1.8.2 Fase II – Ejecución.  Se establece como mecánica clave para el desarrollo 
completo y asertivo de esta fase, un esquema de consultores hacedores. Verificar 
y asegurar que los diseños de los circuitos cumplan con las necesidades de la 
operación y los objetivos trazados en el IRP. 

 

• Plan Salida al Aire: Una vez hecha la parametrización se deben realizar las 
actividades financieras en el ambiente de Pruebas. 

• Verifica los aspectos generales de la salida al aire, al igual que el cheque por 
cada Suite a salir al aire. 

• Ejecución de todos los módulos financieros. 

• Efectividad (Agilidad) y Eficiencia (Bien hecho) son los principios fundamentales 
de esta actividad sobre la cual se debe tener presente la siguiente lógica 
desarrollada por el equipo de consultores. 

• Realizar casos de pruebas. 

• Citar a los usuarios para la presentación de cada circuito. Un circuito a la vez. 

• Presentar el circuito en términos de procesos y resultados. 

• Pilotos: Son pruebas definitivas que incluyen las modificaciones en políticas, 
procedimientos y cambios, los formatos y los requerimientos tipo A. 

• Para llevar a cabo esta actividad se debe generar copia de la base de datos 
real, e instalar los cambios generados por el área de desarrollo.  

• Dentro de esta actividad se deben ejecutar las siguientes tareas: Definición de 
perfiles y usuarios, ejecución de perfiles y usuarios (Base de datos real), 
creación instancia base de datos piloto, control de cambios en la base de datos 
Real efectuados en la base de datos real de pilotos, realizar pruebas de cargue 
de saldos iniciales, preparar entrenamiento a usuarios finales, realizar 
entrenamiento a usuarios finales y seguimiento a entrenamiento de usuarios 
finales. 

 



1.8.3 Fase III – Operación.  Colocar en marcha la nueva solución en coherencia 
con los circuitos (aprobados).  
 

• Generar acompañamiento entre los usuarios, buscando una transición con el 
menor trauma posible (acompañamiento de consultores). 

• Realizar Salida al aire del sistema Siesa Enterprise. 

• En este momento del proceso de implementación, ya se tiene el ERP al aire.  
Se establece un monitoreo de las actividades del negocio con el nuevo sistema. 

• Se realiza acompañamiento presencial y/o por demanda con el fin de estabilizar 
el nuevo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

2.1. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

El proyecto tendrá como alcance la documentación de la implementación en las 
suites y módulos del sistema ERP Siesa Enterprise a saber:   

 

• SUITE FINANCIERA: Maestros, Contabilidad, Venta de servicio, Cuentas por 
cobrar, Compra de servicios, Tesorería, Cuentas por pagar, Activos fijos y 
control de presupuesto. 

 

La limitación del proceso de documentación es la falta de colaboración y 
compromiso de algunos trabajadores de la organización para realizar la ejecución 
en la implementación del aplicativo Siesa Enterprise y la responsabilidad de los 
representantes de Siesa Enterprise. 

 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 

2.1.1. Reseña histórica de la organización.  En 1992 nace SONRÍA gracias al 
sueño de lograr que el acceso a los servicios de salud oral en Colombia fuera posible 
para toda la familia, en cualquier estrato social. Hoy en día, SONRÍA se ha 
consolidado como la red más importante en la prestación de servicios de salud y 
estética oral, contando con 76 Clínicas en 36 ciudades, más de 1400 colaboradores 
y 700 Odontólogos adscritos. 

 

2.2.1.1 Nombre y teléfono.  El nombre de la organización es INVERSIONES 
DAMA SALUD S.A, se encuentra localizada en la Transversal 24 No 54-08 y su 
teléfono es 3580444 en Bogotá. 

 

2.2.1.2 Planeación estratégica.  A continuación, se relaciona la misión y la 
visión. 

 

2.1.2. Misión.  Contribuimos a que descubras y mantengas el poder de tu sonrisa. 

 



2.1.3. Visión.  Ser la empresa líder en salud oral a través de un enfoque humano y 
científico, que garantice la satisfacción de nuestros pacientes y el bienestar de 
nuestros colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO FINANCIERO EN LA EMPRESA SONRIA 

 

En este capítulo se puede encontrar la identificación y caracterización de los 
procesos de la empresa, y el enfoque principal en los procesos financieros, así como 
su evaluación mediante el diagrama de Ishikawa. Como fase inicial en el 
reconocimiento del entorno y la dinámica establecida para el desarrollo de las 
actividades diarias de la empresa SONRIA, se ejecuta el plan de trabajo para la 
caracterización y el posterior análisis de la situación de la empresa al momento de 
iniciar el estudio objeto de este documento, es importante conocer el mapa de 
procesos actual de la compañía ilustrado en la figura 8: 

 

Figura 8. Mapa de procesos Sonría 

 

Fuente. Autor 

 

• Es importante identificar el organigrama de la estructura de los líderes del 
proyecto ilustrado a continuación en la figura 9: 

 

 



Figura 9. Organigrama de los líderes del proyecto SIESA 

 

Fuente. Autor 

 

3.1 IDENTIFICACION Y CARACTERIZACIÒN DE LOS PROCESOS 
FINANCIEROS EN SONRIA. 
 

En esta etapa se procede a describir los procesos que hacen parte del macro 
proceso financiero, identificar las actividades que lo conforman, así como el 
personal responsable de su operación. Se determinó entonces que los procesos 
financieros están conformados por los siguientes procesos nombrados en el cuadro 
1, los cuales se documentaron por medio de diagramas de flujo (véase el Anexo A): 

 

 

 



Cuadro 1. Flujogramas levantados 

 

Fuente. Autor 

 

• Área Contabilidad: Se incluyen captura de documentos, gestión de libros 
auxiliares, estados financieros, diferidos, informes fiscales, conciliación 
bancaria y presupuestos. Una característica de los documentos capturados en 
este módulo es que, al tratarse de información no relacionada con el manejo de 
tesorería, en ningún momento se pregunta por la caja ni los medios de pago, y 
se va de una vez a la captura del centro de operación, cuenta, beneficiario, etc. 

 

• Área Tesorería: Se concentra en brindar todas las alternativas necesarias para 
ejecutar el plan de pagos de acuerdo con las directrices dadas por los 
responsables del manejo financiero. Para ello se disponen de las opciones de 
programación de pagos, órdenes de pago, comprobantes de egreso, estados 
de cuenta y las relaciones de vencimientos y recaudos. 

 

AREA PROCESO

Causación

Impuestos

Ingresos

Gastos y costos

Conciliación de banco

Depuración de cuenta

Creación de terceros

Exogenal-municipal

Resolución de facturación

Renovación camara y comercio

Caja mayor

Caja menor

Consignaciones

Proveedores

Impuestos

Nómina

Anticipos

Devoluciones

Creación de bancos

Divisas

Devolución financiera

DIAGRAMAS DE FLUJO LEVANTADOS 

Contabilidad

Tesoreria



Para una mejor comprensión de cada proceso se realizaron los respectivos 
diagramas de flujo donde se puede observar de manera gráfica un poco más 
detallada la dinámica de cada uno de los procedimientos que hacen parte de cada 
proceso. Todo esto con el fin de brindar una visión particularizada del estado de los 
procedimientos. 
 

Una vez hecha la identificación y caracterización de los procesos y procedimientos 
hallados en los procesos financieros de la compañía, podemos iniciar el análisis de 
la situación actual utilizando las herramientas que evidencien las falencias con el 
Diagrama de Ishikawa y la Lista de Chequeo.  

 

3.1.1 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS  

 

En la elaboración del diagnóstico se utilizarán dos herramientas de análisis, la 
primera el diagrama de causa efecto o diagrama Ishikawa mediante la cual es una 
herramienta muy eficaz que permite a aquel que lo utilice poder identificar con un 
simple vistazo todas las posibles interrelaciones existentes entre un efecto y sus 
posibles causas25, y la segunda la lista de chequeo según la norma ISO 9001:2015 
permitiendo recolectar datos en un formato lógico y organizado que permita un 
análisis eficiente y fácil. 

 

3.2.1 Diagrama Ishikawa.  En la cual se analiza la situación actual interna de los 
procesos financieros de Sonría evidenciados en la figura 10, es importante conocer 
el desarrollo de la metodología para la construcción del diagrama: 

 

• Definir claramente el efecto o síntoma cuyas causas han de identificarse: Para 
este ítem se tuvo reuniones con los Coordinadores de Contabilidad y Tesorería 
con el fin de determinar efectos en los procesos y procedimientos financieros. 
 

• Encuadrar el efecto a la derecha y dibujar una línea gruesa central apuntándole: 
Por medio de un análisis ya identificando las causas, se conlleva a elegir el 
mayor factor determinante que afecta la documentación del proceso financiero 
en la empresa SONRIA. 

 

                                            
25 CONSULTORA DE SISTEMAS DE GESTION Y NORMAS ISO [citado el 14 de 

noviembre, 2018]. Disponible en: https://www.sbqconsultores.es/diagrama-de-ishikawa-o-

diagrama-causa-efecto/ 



• Usar enfoque racional para identificar las posibles causas: Para este ítem se 
tuvo reuniones con los Coordinadores de Contabilidad y Tesorería con el fin de 
identificar las causas críticas. 

 

• Añadir subcausas a las causas principales a lo largo de las líneas inclinadas: 
Una vez identificadas las causas principales se añaden las causas secundarias 
que dan peso a las críticas. 

 

• Descender de nivel hasta llegar a las causas raíz (fuente original del problema). 

 

• Comprobar la validez lógica de la cadena causal. 

 

• Comprobación de integridad: ramas principales con, más o menos causas que 
las demás con mayor detalle. 

 

 

Figura 10. Diagrama de causa-efecto 

 

Fuente. Autor 

 

Después de evidenciar las causas y efectos de cada proceso, se recurre a la lista 
de chequeo según la norma ISO 9001:2015 donde se pueden visualizar e identificar 
aquellos datos en un formato lógico y organizado que permita un análisis eficiente 
y fácil. Dando una calificación global y la principal herramienta para solución, en pro 
de la mejora continúa. 

 



3.2.2 Lista de chequeo basado en la norma ISO 9001: 2015.  Es importante la 
lista de chequeo para asegurar que se realicen de forma correcta los procesos 
completes. Se tiene que asegurar de que se cumple a la perfección. Para 
asegurarse de que los procesos cumplen con todas las disposiciones que han sido 
planificadas que las organizaciones han debido identificar en el Sistema de Gestión 
de la Calidad. Al establecer un listado de verificación que incluya la información 
necesaria. A continuación se evidencian los resultados de la gestión de calidad en 
el cuadro 2:  

 

 

Cuadro 2. Resultados de la gestión de calidad 

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO  

CRITERIO  % OBTENIDO  

1. Contexto de la organización 50% 

2. Cumplimiento de los requerimientos legales y 

normativos 
67% 

3. Documentación  30% 

4. Liderazgo 58% 

5 planificación  43% 

6. Evaluación del desempeño 38% 

7. Mejora continua  40% 

TOTAL RESULTADO  47% 

Calificación global del diagnostico  BAJO 

Fuente. Autor 

 

Con base en la calificación obtenida por la lista de chequeo (véase el Anexo B) se 
expone una visualización gráfica en la figura 11, que representan los porcentajes en 
los que se encuentra la compañía considerando las siguientes variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11. Resultados lista de Chequeo 

 

Fuente. Autor 

 

Según la gráfica es evidente que se debe implementar la documentación, ya que es 
el factor crítico, con el fin de seguir el modelo correcto de la norma ISO 9001. 
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DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN ÁREA FINANCIERA

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

2. CUMPLIMEINTO DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS

3. DOCUMENTACION

4. LIDERAZGO

5 PLANIFICACION

6. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

7. MEJORA CONTINUA



4. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

 

Para realizar los manuales de procedimientos se llevó a cabo una serie de 
capacitaciones por parte de la Suite Financiera Siesa Enterprise con el fin de tener 
el conocimiento pleno para realizar los manuales, estas capacitaciones quedaron 
registradas en las actas de control (véase el Anexo C). 

 

4.1. Capacitación parametrización de datos: 
 

A continuación, se presenta el cuadro 3 con los parámetros de la capacitación: 
 
Cuadro 3. Parametrización de maestros 

TÍTULO Parametrización Maestros 

OBJETIVO 

Crear todos los maestros en el sistema contable. 

TEMAS TRATADOS  

Explicar detalladamente la parametrización de los maestros a crear por todos 
los módulos donde se soliciten, crear franquicias con sus respectivos centros 
de costo y centro de operación, crear servicios y tipos de servicios 
conectándolos entre sí, crear documentos y tipos de documentos, en general 
todo el módulo de Maestros. 
 
  

PARTICIPANTES 

Andrea Vasquez, Katherine Rojas, Bibiana Leiva, Camila Florez, Yenifer 
Rojas, Vanessa Eslava.  

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 



4.2. Capacitación módulo compras de servicios y ventas de servicios: 

 

A continuación, se presenta el cuadro 4 con los parámetros de la capacitación:  
 
Cuadro 4. Compras y ventas de servicios 

TÍTULO Módulo compras de servicios y ventas de servicios 

OBJETIVO 

Capacitación en módulo de compras de servicios y Modulo de ventas de 
servicios. 

TEMAS TRATADOS  

 
Se explica cómo hacer los reembolsos de caja menor por el sistema, pero 
actualmente los suben por plano y así se seguirán subiendo, por lo tanto, se 
debe generar el plano por Generic y hacer pruebas de cargue para verificar la 
contabilización. Modificar los nombres en los servicios que van a utilizar para 
mantenimientos y compras, Crear los servicios para compras de 
mantenimientos y reparaciones. 
 
  

PARTICIPANTES 

Andrea Vásquez, Katherine Rojas, Bibiana Leiva, Camila Florez, Yenifer 
Rojas, Vanessa Eslava. 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Capacitación módulo cuentas por cobrar y activos fijos: 

 

A continuación, se presenta el cuadro 5 con los parámetros de la capacitación:  
 
Cuadro 5. Cuentas por cobrar y activos fijos 

TÍTULO Módulo de cuentas por cobrar y activos fijos 

OBJETIVO 

Capacitación en módulo de cuentas por cobrar - contabilidad y creación de 
activos fijos. 

TEMAS TRATADOS  

Se deben comenzar a efectuar las pruebas de causaciones de compras de 
servicios, los registros fijos para las causaciones de arriendos y los demás 
irán por factura directa. Las pruebas en facturación de servicios, crear los 
registros fijos para las facturas de administración, las demás facturas se 
hacen por factura directa, generar consultas y reportes. 
 
  

PARTICIPANTES 

Andrea Vásquez, Katherine Rojas, Bibiana Leiva, Camila Florez, Yenifer 
Rojas, Vanessa Eslava. 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Capacitación archivos planos para pagos electrónicos: 

 

A continuación, se presenta el cuadro 6 con los parámetros de la capacitación: 
 
Cuadro 6. Archivos planos 

TÍTULO Archivos planos para pagos electrónicos 

OBJETIVO 

Revisión y generación de archivos planos para Pagos electrónicos. 

TEMAS TRATADOS  

Se generaron pagos de prueba y archivos planos para una persona natural y 
una persona jurídica con los bancos que generan pagos electrónicos 
Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Colpatria, 
cada uno fue subido a los diferentes portales para validar que no tenían 
inconsistencias, está pendiente por generar el BBVA. 
 
  

PARTICIPANTES 

Andrea Vásquez, Katherine Rojas, Bibiana Leiva, Camila Florez, Afif Saleh, 
Vanessa Eslava. 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5. Capacitación caja general y formatos de cheque: 
 

A continuación, se presenta el cuadro 7 con los parámetros de la capacitación: 
 
Cuadro 7. Caja general y formatos de cheque 

TÍTULO Caja general y formatos de cheque 

OBJETIVO 

Explicación circuito de caja general y revisión de formatos de cheque para 
impresión. 

TEMAS TRATADOS  

Se explica el circuito de caja: proceso de consignación (salida de los dineros 
de caja), pagos en efectivo desde programación de pagos, notas de ajustes y 
reclasificaciones en contabilidad afectando caja y bancos, consultas y reportes 
de caja general. Se revisa con Viviana Leiva el conector que deben utilizar 
para subir lo que hoy en día llaman la sabana de las consignaciones de las 
tarjetas, gastos y retenciones de las mismas.  
  

PARTICIPANTES 

Laura Tovar, Bibiana Leiva, Afif Saleh, Vanessa Eslava. 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6. Capacitación prototipos dinámicos: 

 

A continuación, se presenta el cuadro 8 con los parámetros de la capacitación:  
 
Cuadro 8. Prototipos dinámicos 

TÍTULO Prototipos dinámicos 

OBJETIVO 

Ejecución de prototipos dinámicos. 

TEMAS TRATADOS  

Se resuelven todas las dudas e inconsistencias presentadas en las pruebas 
de compras de servicios, se aclara como contabilizar los arriendos que el gasto 
va contabilizado a un tercero diferente de la cuenta por pagar esto se deberá 
ejecutar por contabilidad y se explica cómo duplicar ese documento el 
siguiente mes. 
 
  

PARTICIPANTES 

Andrea Vásquez, Katherine Rojas, Bibiana Leiva, Camila Florez, Yenifer 
Rojas, Vanessa Eslava. 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7. Capacitación consultas y reportes: 

 
A continuación, se presenta el cuadro 9 con los parámetros de la capacitación: 
 
Cuadro 9. Consultas y reportes 

TÍTULO Consultas y reportes 

OBJETIVO 

Capacitación en consultas y reportes. 

TEMAS TRATADOS  

Capacitación en consultas y reportes por los modos de contabilidad, cuentas 
por cobrar, cuentas por pagar, compras de servicios, 
ventas de servicios, activos fijos. 

PARTICIPANTES 

Andrea Vásquez, Katherine Rojas, Bibiana Leiva, Camila Florez, Yenifer 
Rojas, Vanessa Eslava. 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.8. Capacitación contabilización aquerencias: 

 

A continuación, se presenta el cuadro 10 con los parámetros de la capacitación:  
 
Cuadro 10. Contabilización adquirencias 

TÍTULO Contabilización adquirencias 

OBJETIVO 

Revisión proceso contabilización en tesorería de aquerencias. 

TEMAS TRATADOS  

 
A UNOEE llegaran por la integración los ingresos, cuentas por cobrar y demás 
cuentas, caja general donde solo se llevará solo el efectivo y los cheques, en 
la cuenta 1380 se llevaran los valores de las tarjetas débito y crédito. 
Se explica el proceso que se debe hacer para la contabilización de las 
aquerencias. 
 
  

PARTICIPANTES 

Laura Tovar, Bibiana Leiva, Afif Saleh, Vanessa Eslava. 

Fuente. Autor 

 

4.9.  Control de capacitaciones: 
 

A continuación se presenta el control de las capacitaciones asistidas sobre la 
creación de maestros, es decir la parametrización de los datos en el sistema, y el 
funcionamiento de los diferentes módulos que se utilizan en el aplicativo diariamente 
por parte de las áreas de Contabilidad y Tesoreria, con el fin de documentar los 
manuales acerca del nuevo aplicativo Siesa Enterpise ilustrado en el cuadro 11: 

 

 

 

 



Cuadro 11. Resumen control de capacitaciones. 

 

Fuente. Autor 

 

4.10.  Control de la documentación: 
 

En el proceso de documentación de la Suite Financiera SIESA, se fue ejecutando 
mediante los principales responsables que estuvieron constantemente atendiendo 
las capacitaciones y revisando toda la documentación, identificados en el cuadro 
12: 
 

Cuadro 12. Responsables documentación. 

 

Fuente. Autor 
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Fecha Tema Hora Inicio Hora Fin # Horas Acumulado Horas disponibles Acta
4/07/2018 INICIO 8:00 a. m. 12:00 p. m. 4,00              4,00                     212,00                           
9/07/2018 Contabilidad 8:00 a. m. 12:00 p. m. 4,00              16,50                   199,50                           VKMG6A00AIIY 

10/07/2018 Contabilidad 2:00 p. m. 6:00 p. m. 4,00              20,50                   195,50                           VKMG6A00AIIZ

11/07/2018 Contabilidad/Presupuesto 8:00 a. m. 12:00 p. m. 4,00              24,50                   191,50                           VKMG6A00AIO4 

12/07/2018 Tesoreria 2:00 p. m. 6:00 p. m. 4,00              28,50                   187,50                           VKMG6A00AILV 

17/07/2018 Contabilidad 8:00 a. m. 12:00 p. m. 4,00              32,50                   183,50                           VKMG6A00AJ47 

18/07/2018 Contabilidad 8:00 a. m. 12:00 p. m. 4,00              36,50                   179,50                           VKMG6A00AIS0 

19/07/2018 Contabilidad 8:00 a. m. 13:00:00 p. m. 5,00              41,50                   174,50                           VKMG6A00AJ48 

23/07/2018 Contabilidad 2:00 p. m. 6:00 p. m. 4,00              45,50                   170,50                           

23/07/2018 Contabilidad 2:00 p. m. 6:00 p. m. 4,00              49,50                   166,50                           VKMG6A00AJLI 

26/07/2018 Contabilidad 8:00 a. m. 12:00 p. m. 4,00              62,50                   153,50                           VKMG6A00AJXR

30/07/2018 Contabilidad 8:00 a. m. 4:00 p. m. 8,00              70,50                   145,50                           VKMG6A00AJOW

3/08/2018 Contabilidad 8:00 a. m. 12:00 p. m. 4,00              83,00                   133,00                           VKMG6A00AIIX

8/08/2018 Contabilidad 8:00 a. m. 5:00 p. m. 8,00              91,00                   125,00                           VKMG6A00ALEH

9/08/2018 Contabilidad 8:00 a. m. 5:30 p. m. 8,50              107,50                108,50                           VKMG6A00ALEI

10/08/2018 Tesoreria 8:00 a. m. 5:00 p. m. 8,00              115,50                100,50                           VKMG6A00ALHG

14/08/2018 Contabilidad/Tesoreria 8:00 a. m. 1:00 p. m. 5,00              120,50                95,50                             VKMG6A00ALPM

17/08/2018 Contabilidad 8:00 a. m. 1:00 p. m. 5,00              125,50                90,50                             VKMG6A00ALZM

22/08/2018 Tesoreria 8:00 a. m. 12:30 p. m. 4,50              134,00                82,00                             VKMG6A00ALEL

24/08/2018 Contabilidad 8:00 a. m. 12:30 p. m. 4,50              142,50                73,50                             VKMG6A00AMJA

Total Horas Contratadas

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Gestión procesos 

Director de 

Contabilidad y 

Tesoreria

Gerente de 

Operaciones

Nombre: Nombre: Nombre:

Leidy Vanesa 

Eslava Padilla

Camila Florez

Nelson Pacheco
Liceth Ortiz

Cargo: Cargo: Cargo:

Prácticante

Director de 

Contabilidad y 

Tesoreria

Gerente de 

Operaciones

Fecha: Fecha: Fecha:

18/08/2018 22/08/2018 29/08/2018



4.11.  Manual creación de maestros (véase el Anexo D) 
 

La estructura del manual de creación de maestros se compone de introducción, la 
definición del alcance, términos claves y el contenido, que se define a continuación. 

 
Capitulo I. El presente Manual tiene como propósito contar con una guía clara y 
específica que garantice la creación y definición de los Maestros de la Suite 
Financiera SIESA ENTERPRISE.  

 

El registro de información en un sistema se conforma con dos tipos de datos: 
aquellos que son previamente definidos por el usuario al momento de establecer la 
estructuración del sistema, y aquellos que conforman el universo de registros o 
datos de cifras, detalles o conceptos meramente transaccionales. 

El módulo de maestros trata sobre el primer tipo de archivos, tablas o datos que 
deben ser previamente definidos o catalogados y que en adelante serán 
denominados en UNO_Enterprise como Archivos Maestros, o simplemente 
Maestros. 

 

Técnicamente hablando los Maestros son las tablas en las cuales se definen las 
estructuras básicas requeridas por UNO_Enterprise para el manejo y administración 
de la información. 

 

Capitulo II. El proyecto tendrá como alcance la creación de los maestros del 
sistema ERP Siesa Enterprise a saber:   

 

• SUITE FINANCIERA: Maestros. 
 
Tendrá como involucrados las partes interesadas: 
 

• Contabilidad: Director contable, jefe contable, analistas contables, auxiliares 
contables, coordinador de impuestos, analista de impuestos. 

 

• Tesorería: Director de planeación financiera, analistas de tesoreria, auxiliares 
de tesoreria, coordinador de tesoreria. 

 

 
 
 
 



Capitulo III. Se compone de las siguentes definiciones: 
 

• Compañía: Este campo corresponde al código o número de compañía y es 
asignado por UNO_Enterprise cada vez que se ingresa un nuevo registro en 
este maestro. Se utiliza para invocar y/o seleccionar la compañía sobre la cual 
se desea operar en todas las opciones del sistema. La identificación de la 
compañía está presente en la parte superior derecha de todas las formas. 

 

• Grupos de compañías: Esta tabla de grupos de compañías es aplicable a 
empresas o grupos de empresas que requieren presentar estados financieros 
de manera consolidada. El usuario puede crear los grupos de compañías que 
requiera y hacer las combinaciones pertinentes. Una compañía puede estar en 
varios grupos a la vez. 

 

• Regionales: Este maestro tiene como objetivo el agrupamiento y/o 
consolidación de varios centros de operación, entendiéndose como tal las 
sucursales o puntos de venta de una compañía, con el propósito de generación 
de informes y estados financieros de un grupo de Centros específicos. 

 

• Centros de operación: Los centros de operación son todos aquellos sitios 
geográficos en donde la compañía realiza su actividad económica y/o 
administrativa, tales como sucursales, puntos de venta, fabricas, plantas, sedes, 
etc. 

 

• Unidades de negocio: Se definen aquí los códigos de las diferentes unidades 
de negocio de la compañía, las cuales serán utilizadas en el registro de 
transacciones contables y en la generación de Informes y estados financieros 
por unidad de Negocio. 

 

• Llaves de impuestos: En este maestro el usuario debe definir los códigos de 
cada uno de los impuestos vigentes y que generarán transacciones contables. 
Se debe crear un código para cada impuesto, por ejemplo, si se tiene IVA del 
10% y del 16%, se deberán crear dos códigos, uno para cada impuesto. Esta 
tabla es utilizada por el sistema para todos los efectos de liquidación, reporte y 
validación en lo que a materia de impuestos se refiere. 

 

• Llaves de retenciones: En este maestro el usuario deberá definir cada uno de 
los códigos de retenciones, de acuerdo al tipo de responsabilidad que en esa 
materia afecte a la compañía, y a partir de la cual se generarán transacciones 



contables. Si por ejemplo se tienen Retención en la fuente por Honorarios y 
Compras, se deberán crear dos códigos, uno para cada retención. 

 

• Terceros: En este maestro se definen todos los datos e información asociada 
a cada uno de las personas Naturales y/o Jurídicas sobre las cuales se 
registraran transacciones. Cada una de estas personas son denominadas 
Terceros en UNOEE y pueden ser además proveedores o clientes. 

 

• Tipos de clientes: Los tipos de clientes son una tabla de clasificación o 
agrupamiento que se puede hacer a los terceros clientes bajo un criterio o 
concepto común. 

 

• Tipos de proveedores: Los tipos de proveedores son una tabla que permite 
asociar o agrupar a los terceros proveedores, de acuerdo a una característica 
en común. 

 

• Auxiliares: Las cuentas auxiliares son utilizadas para consignar la información 
contable, de acuerdo al criterio aplicable a cada tipo de registro, conforme a la 
costumbre y el principio contable mismo. 

 

• Mayores: En este maestro se definen las cuentas mayores que conforman los 
planes de cuentas y que serán utilizadas en la asociación de las cuentas 
auxiliares, cuya finalidad es facilitar y ordenar las consultas y reportes contables, 
así como en la generación de estados financieros. 

 

• Centros de costos: Se definen aquí cada uno de los códigos de las áreas, 
dependencias o unidades de información que conforman los centros de costos 
de la compañía. 

 

• Conceptos de flujo de efectivo: En este maestro se define cada uno de los 
conceptos por los cuales se debitaran o acreditaran los registros contables 
asociados a la razón del flujo de efectivo. El usuario puede definir tantos 
auxiliares como tipo de registros o conceptos de Ingreso o Salida se presenten 
en la compañía. 

 

• Documentos: En este menú se incluyen los maestros para definir los tipos de 
documentos que se manejarán en UNO_Enterprise, así como su asociación y 



definición de familia, entendiéndose como tal la agrupación de documentos 
comunes a un mismo concepto o manejo contable. 

 

• Bancos: En este menú se congregan los maestros relacionados con todos los 
procesos y efectos contables generados con entidades financieras 

 

• Medios de pago: Los medios de pago están conformados por los diferentes 
elementos que se utilizan para cancelar o pagar los documentos generados por 
la compañía, en los cuales está implícito el concepto de recaudo del valor del 
documento. 

 

Capitulo IV. Este capítulo hace referencia a la parametrización en el módulo 
maestros de la creación de parámetros correspondiente. Se compone de los 
siguientes subnumerales: 

 

• Creación de compañía: Esta ruta permite la creación de una compañía en el 
aplicativo donde se definen los códigos de las empresas, sociedades o entes 
sobre los cuales se va a llevar todo el control de la información. 

 

• Creación de regionales: Esta ruta permite la creación de las regionales en el 
sistema agrupando y consolidando  varios centros de operación, entendiéndose 
como tal las sucursales o puntos de venta de una compañía. Esta regional debe 
ser creada en la compañía a la cual corresponda. 

 

• Creación de centros de operación: Esta ruta permite la creación de centros 
de operación en el sistema, aquellos sitios geográficos en donde la compañía 
realiza su actividad económica y/o administrativa, tales como sucursales, 
puntos de venta, fábricas, plantas, sedes, etc. 

 

• Creación de unidades de negocio: Esta ruta permite la creación de unidades 
de negocio en el sistema definiendo aquí los códigos de las diferentes unidades 
de negocio de la compañía, las cuales serán utilizadas en el registro de 
transacciones contables y en la generación de Informes y estados financieros 
por unidad de Negocio. 

 

• Creación de mayores de centros de costo: Esta ruta permite la creación de 
mayores de centros de costo en el sistema donde se digitan los códigos que 
identificaran las áreas principales o Mayores de Centros de Costos. Esta 
definición se hace acorde al número de niveles y dígitos de los mismos definidos 
previamente en la Estructura de Centros de Costos. 

 



• Creación de grupos de centros de costo: Esta ruta permite la creación de 
grupos de centros de costo en el sistema donde se definen los diversos tipos de 
centros de costos de la compañía, por ejemplo, centros administrativos, de 
ventas, productivos, etc. 

 

• Creación de centros de costo: Esta ruta permite la creación de centros de 
costo en el sistema donde se definen aquí cada uno de los códigos de las áreas, 
dependencias o unidades de información que conforman los centros de costos 
de la compañía. 

 

• Creación de mayores de concepto de flujo de efectivo: Esta ruta permite la 
creación de mayores de concepto de flujo de efectivo en el sistema donde se 
define la estructuración de un plan de cuentas, los códigos y descripciones de 
los rubros principales del flujo de efectivo. 

 

• Creación de conceptos de flujo de efectivo: Esta ruta permite la creación de 
conceptos de flujo de efectivo en el sistema donde se define cada uno de los 
conceptos por los cuales se debitaran o acreditaran los registros contables 
asociados a la razón del flujo de efectivo. 

 

• Creación de terceros para tipos de clientes: Esta ruta permite la creación de 
terceros para tipos de clientes en el sistema en donde se agrupan bajo un 
criterio o concepto común. 

 

• Creación de terceros para tipos de proveedor: Esta ruta permite la creación 
de terceros para tipos de proveedor en el sistema en donde permite asociar o 
agrupar a los terceros proveedores, de acuerdo a una característica en común. 
 

• Creación de familias de documentos: Esta ruta permite la creación de las 
familias de documentos en el sistema en donde se agrupan varios documentos 
con características o usos afines en la contabilidad. 

 

• Creación de tipos de documentos: Esta ruta permite la creación de tipos de 
documentos en el sistema en donde se definen aquí cada uno de los diferentes 
documentos en los cuales se soportarán las transacciones y registros contables. 
 

• Creación llaves de impuestos: Esta ruta permite la creación de llaves de 
impuestos en el sistema en donde el usuario debe definir los códigos de cada 
uno de los impuestos vigentes y que generarán transacciones contables. 

 

• Creación llaves de retenciones: Esta ruta permite la creación de llaves de 
retenciones en el sistema en donde el usuario deberá definir cada uno de los 
códigos de retenciones, de acuerdo al tipo de responsabilidad que en esa 
materia afecte a la compañía, y a partir de la cual se generarán transacciones 



contables. 
 

• Creación de bancos: Esta ruta permite la creación de bancos en el sistema en 
donde  se definen los códigos y descripciones que identificarán a cada una de 
las entidades bancarias en UNOEE. Estos serán utilizados en los procesos de 
captura de registros donde se afecten transacciones con entidades bancarias. 
 

• Creación de cuentas bancarias: Esta ruta permite la creación de cuentas 
bancarias en el sistema en donde se definen los códigos de cada una de las 
cuentas bancarias que posee la compañía, la asociación a la cuenta auxiliar, la 
parametrización de control de cheques y la predefinición de transacciones 
básicas a realizar en procesos de conciliación automática. 
 

4.12. Manual Contabilidad (véase el Anexo E) 

 

Capitulo I. El presente Manual de Operación tiene como propósito contar con una 
guía clara y específica que garantice la óptima operación y desarrollo de la Suite 
Financiera SIESA ENTERPRISE.  

El manejo total de la parte transaccional contable en UNO_Enterprise se basa en 
tres módulos: Contabilidad, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

En el módulo de "Contabilidad" se incluyen captura de documentos, gestión de libros 
auxiliares, estados financieros, diferidos, informes fiscales, conciliación bancaria y 
presupuestos. Una característica de los documentos capturados en este módulo es 
que al tratarse de información no relacionada con el manejo de tesorería, en ningún 
momento se pregunta por la caja ni los medios de pago, y se va de una vez a la 
captura del centro de operación, cuenta, beneficiario, etc. El estudio de estos 
aspectos es el objetivo del presente capítulo. 

El módulo de "cuentas por cobrar" ofrece opciones especializadas en el manejo de 
recibos de caja, consignaciones en bancos, cheques postfechados y cheques 
devueltos con sus correspondientes estados de cuentas y relaciones de recaudos y 
vencimientos. Una característica de los documentos capturados en este módulo es 
que inician su captura preguntando por la caja asociada con el fin de poder realizar 
todas las tareas de apoyo durante cada una de las fases del ciclo contable de 
tesorería. En el siguiente capítulo se estudian en detalle este módulo que como se 
puede observar tiene un alcance mucho más amplio que el control de los saldos de 
los documentos de cuentas por cobrar. 

Capitulo II. El proyecto tendrá como alcance la operación del sistema financiero 
ERP Siesa Enterprise a saber:   



• SUITE FINANCIERA: Contabilidad, Venta de servicio, Cuentas por cobrar, 
Compra de servicios, Tesorería, Cuentas por pagar, Activos fijos y control de 
presupuesto. 

 
Tendrá como involucrados las partes interesadas: 
 

• Contabilidad: Director contable, jefe contable, analistas contables, auxiliares 
contables, coordinador de impuestos, analista de impuestos. 

 
Capitulo III. Este capítulo hace referencia al funcionamiento del sistema contable. 
Se compone de los siguientes subnumerales: 
 

• Creación y activación de los periodos. 

• Consultar documentos contables.  

• Módulo cuentas x cobrar.  

• Creación de registros fijos.  

• Causación desde registros fijos.  

• Causación directa.  

• Causación en compras de servicios.  

• Causación  de cajas menores.  

• Causación  Manual.  

• Causación  legalización de anticipos.  

• Causación Notas débito.  

• Causación de Diferidos.  

• Causación de Activos fijos. 

• Causación de una factura con servicio y activo a la vez.  

• Causación de una factura con AIU.  

• Causación Ingresos . 

• Depreciación. 

• Amortización. 



• Impresión facturas de compra.  

• Consultas facturas de compra.  

• Impresión facturas de venta.  

• Consultas facturas de venta.  

• Documento contable Ajustes  900 (Planos). 
 

4.13. Manuel Tesorería (véase el Anexo F) 

 

Capitulo I. El presente Manual de Operación tiene como propósito contar con una 
guía clara y específica que garantice la óptima operación y desarrollo de la Suite 
Financiera SIESA ENTERPRISE.  

El manejo total de la parte transaccional contable en UNO_Enterprise se basa en 
tres módulos: Contabilidad, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

El módulo de "cuentas por pagar", se concentra en brindar todas las alternativas 
necesarias para ejecutar el plan de pagos de acuerdo a las directrices dadas por los 
responsables del manejo financiero. Para ello se disponen de las opciones de 
programación de pagos, órdenes de pago, comprobantes de egreso, estados de 
cuenta y las relaciones de vencimientos y recaudos. El estudio de estos puntos es 
el objetivo del último capítulo del presente manual. 

 

Capitulo II. El proyecto tendrá como alcance la operación del sistema financiero 
ERP Siesa Enterprise a saber:   

 

• SUITE FINANCIERA: Contabilidad, Venta de servicio, Cuentas por cobrar, 
Compra de servicios, Tesorería, Cuentas por pagar, Activos fijos y control de 
presupuesto. 

 
Tendrá como involucrados las partes interesadas: 
 

• Tesorería: Director de planeación financiera, analistas de tesoreria, auxiliares 
de tesoreria, coordinador de tesoreria. 

 

Capitulo III. Este capítulo hace referencia al funcionamiento del módulo cuentas por 
pagar. Se compone de los siguientes subnumerales: 



 

• Módulo cuentas x pagar.  

• Realizar pagos electrónicos.  

• Realizar programación de pagos. 

• Creación de cajas. 

• Consulta de saldo de caja. 

• Recibos de caja menor.  

• Consignaciones.  

• Reporte movimiento de caja. 

• Reporte auxiliar de cuentas por centro de operación.  

• Ajustes.  

 

  



5. CAPACITACIONES USUARIOS FINALES 

 

El presente capítulo tiene por objetivo mostrar la construcción y metodología que se 
desarrolló para capacitar a los usuarios finales de Contabilidad y Tesorería, teniendo 
en cuenta las temáticas trabajadas se obtiene como resultado de su efectividad la 
evaluación y seguimiento por medio de indicadores y formato de evaluación. 
  

Desarrollo de las capacitaciones: 

• Apertura y bienvenida. 

• Presentación capacitadores. 

• Firma acta de asistencia. 

• Tema a cargo Vanesa Eslava. 

• Aplicación evaluación. (véase el anexo G) 

• Conclusiones. 

• Cierre y agradecimientos. 

 

5.2. Objetivo de las capacitaciones 

 

Capacitar y familiarizar al personal de las áreas de Contabilidad y Tesorería sobre 
el nuevo aplicativo contable Siesa Enterprise, conocer su funcionamiento y 
herramientas que permiten el desarrollo correcto de sus labores diarias, mediante 
diapositivas (Ver anexo H). 

 

5.3. Temáticas trabajadas   

 

A continuación, se mencionan las temáticas tratadas en las dos capacitaciones 
realizadas, para el área de Contabilidad y Tesorería:  

 

5.3.1 Capacitación Contabilidad.  En esta capacitación se llevó a cabo 
inicialmente el conocimiento y familiarización del nuevo aplicativo contable Siesa 
Enterprise, posteriormente la temática de causación fue el mayor enfoque, 
explicando su funcionamiento y parámetros que se deben tener en cuenta a la hora 



de causar. Se trabajó la temática de consultar e imprimir diferentes reportes y los 
demás módulos de los cuales se deben tener cuenta para el desarrollo de las 
actividades diarias. Finalmente se realizaron varios ejemplos en la causación de tal 
forma que la información fuera clara.  

 

5.3.2 Capacitación Tesorería.  En esta capacitación se llevó a cabo inicialmente 
el conocimiento y familiarización del nuevo aplicativo contable Siesa Enterprise, 
posteriormente la temática importante fue el módulo de cuentas por pagar, en donde 
se explicó el funcionamiento y parámetros que se deben tener en cuenta para 
realizar pagos electrónicos, programación de pagos, el flujo de cajas y 
consignaciones. Se trabajó la temática de consultar e imprimir diferentes reportes y 
cheques. Finalmente se realizaron varios ejemplos en la programación de pagos y 
generación de comprobantes de egreso de tal forma que la información fuera clara. 
 

5.4. Evidencia de las capacitaciones 

 

A continuación, se presenta la evidencia de las capacitaciones realizadas en la 
empresa SONRIA. Sala de juntas del sexto piso en la figura 12: 
 
Figura 12. Evidencia capacitaciones 

 

Fuente. Autor 

 

A continuación, se presenta la evidencia de las evaluaciones aplicadas en la 
empresa SONRIA, en la figura 13. 



 

Figura 13. Evidencia aplicación de evaluación 

 

Fuente. Autor 

 

5.5. Evaluación y seguimiento de resultado de las capacitaciones 

 
Es de vital importancia la gestión en capacitaciones ya que se debe evaluar el 
resultado de la capacitación para la mejora continua por medio de indicadores que 
permitan identificar con mayor precisión los desajustes a los estándares 
establecidos y el nivel de aprendizaje, a continuación se presentan los indicadores 
planteados en el cuadro 13: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 13. Evaluación de capacitaciones 

OBJETIVO 
INDICADOR 

META INDICADOR 

Realizar 
capacitaciones 
que permitan a 
los trabajadores 
conocer y 
familiarizarse 
con el nuevo 
aplicativo Siesa 
Enterprise.  

Obtener un porcentaje 
por encima del 85% en 
la asistencia de los 
trabajadores a las 
capacitaciones. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
*100 

 

Medir la 
efectividad del 
aprendizaje 
grupal en las 
capacitaciones 
por medio de 
una evaluación. 

Obtener un promedio 
por encima del 7,5 en 
los resultados de las 
notas de evaluación 
grupales. (Con una 
escala de 1-10) 

 

∑𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Fuente. Autor 

 

5.6. Resultados de evaluación de los indicadores:  

 

A continuación, se presenta el cuadro 14, con los resultados obtenidos de la 
evaluación de los indicadores explicados anteriormente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 14. Resultado de evaluación de indicadores. 

Resultados 
contabilidad 

Resultados 
tesorería 

Conclusión 

   

 

8

8
∗ 100%

= 100%  

 

8

9
∗ 100%

= 88.88%  

De acuerdo a que los porcentajes de asistencia 
se encuentran por encima del 85%, se concluye 
que supera la meta, reflejando un buen 
indicador. 

 

66,6

8
= 8,31  

 

65,5

8
= 8,18 

Según los promedios obtenidos se encuentra 
por encima de la meta del 7,5, lo que arroja un 
resultado un buen resultado para el indicador. 

Fuente. Autor 

 

5.7. Formato de evaluación de capacitación  
 

Para la evaluación del desempeño de las capacitaciones realizadas se utilizó el 
formato de evaluación (véase el Anexo I) y se aplicaron en total a los 16 asistentes 
a las capacitaciones de Contabilidad y Tesorería. Los resultados obtenidos se 
mostrarán en el cuadro 15: 

 
Cuadro 15. Resultado de formato de evaluación. 

ITEM EVALUACIÓN SUMATORIA # ITEMS 
TOTAL 

PROMEDIO 

1 SOBRE EL DOCENTE 47 10 4,7 

2 SOBRE EL CURSO 23 5 4,6 

3 
SOBRE LOGÍSTICA DEL 
CURSO 

19 4 4,75 

Fuente. Autor 

 

Respecto al cuadro número 15, se concluye la información evidenciando tres 
aspectos relevantes con sus respectivos items, en general se obtienen como 
resultados un buen promedio ya que la escala es de (0-5), donde 0 es la nota más 
baja y 5 la nota más alta. Se puede visualizar la información más clara a 
continuación en la figura 14: 

 



Figura 14. Resultados formato de evaluación. 

 

Fuente. Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SOBRE EL DOCENTE
4,4

4,6

4,8

1

RESULTADOS FORMATO DE EVALUACIÓN 
CAPACITACIONES

1 SOBRE EL DOCENTE 2 SOBRE EL CURSO

3 SOBRE LOGÍSTICA DEL CURSO



6. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN BASADO EN LA NORMA 
ISO 9001:2015 

 

 

La Norma ISO 9001:2015 ha reducido significativamente los requisitos de 
documentación y permite mayor flexibilidad a la organización en cuanto a la forma 
que escoge para documentar su SGC. Esto permite que cada organización 
desarrolle la mínima cantidad de documentación necesaria a fin de demostrar la 
planificación, operación y control eficaces de sus procesos y la implementación y 
mejora continua de la eficacia de su SGC. En la norma ISO 9001:2015, el requisito 
sobre la documentación tiene como propósito establecer cómo está documentado 
el Sistema de Gestión de la Calidad en la organización. La norma identifica dos tipos 
de documentos, los cuales son: Documentos y Procedimientos documentados. En 
la norma la palabra “documento” es utilizada para cubrir la forma como la 
organización provee la información que requiera para desempeñar las actividades. 
El “procedimiento documentado” se refiere a un procedimiento escrito obligatorio, 
que se exige para describir cómo la organización desempeña la actividad. En 
función del apartado 4.2 de la norma ("requisitos de la documentación"). 

 

6.1. OBJETIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

Los principales objetivos de la documentación en un sistema de gestión de la calidad 
son:  

• Comunicación de la información, como una herramienta para la comunicación y 
la transmisión de la información. El tipo y la extensión de la documentación 
dependerá de la naturaleza de los productos y procesos de la organización, del 
grado de formalidad de los sistemas de comunicación y de la capacidad de las 
personas para comunicarse dentro de la organización, así como de su cultura.  

 

• Evidencia de la conformidad, aporte de evidencia de que lo planificado se ha 
llevado a cabo realmente. 

 

• Compartir conocimientos, con el fin de difundir y preservar las experiencias de 
la organización. 

 

6.2. VALOR DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de la 
acción. Su utilización contribuye a:  

 



• Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad.  

• Proveer la formación apropiada.   

• La repetitividad y la trazabilidad. 

• Proporcionar evidencias objetivas.  

• Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la calidad. 
La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, sino que 
debería ser una actividad que aporte valor. 

 

6.3. DOCUMENTACIÓN EN SONRÍA 

 

Una vez identificados y definidos sus procesos se inicia con la fase de 
documentación de los elementos del sistema. La documentación de un SGC recoge 
las explicaciones de cómo se debe realizar una actividad. Si su redacción ha sido 
acertada, la documentación del sistema responderá a las siguientes cualidades: 
describirá la manera correcta de realizar la actividad, incorporará el “Know-how” 
(experiencia o conocimiento acumulados) de la organización sobre dicha materia, 
será simple y con un lenguaje llano e indicará responsabilidades y conexiones con 
otros documentos o registros. Se deben describir y documentar las actividades que 
realiza la organización en el área financiera, en forma de procedimientos e 
instrucciones. Esta documentación se realiza con la participación de personal 
directivo y operativo de la organización, en donde se identifican los procedimientos, 
manuales, instructivos, registros y cualquier otro formato que interviene en el 
Sistema de Gestión documental. Los documentos que soportan el Sistema de 
Gestión de la Calidad son aquellos que sirven de base para ejecutar los diferentes 
procesos que se desarrollan en el Sistema. Estos documentos están respaldados 
por las diferentes políticas institucionales de SONRIA y dan conformidad al Marco 
Normativo. La norma ISO 9001:2015 promueve la adopción de un enfoque basado 
en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema 
de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos.  

 

6.4. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
EN SONRÍA (véase el Anexo J) 

 

Para realizar la actualización o elaboración de la documentación únicamente del 
área de Contabilidad y Tesorería en la empresa SONRIA se tuvo en cuenta las 
siguientes actividades detalladas en el cuadro 16: 

 

 



Cuadro 16. Actividades en la creación y actualización de la información 
documentada en el área financiera. 

Actividad Descripción Responsable 

Identificar los 
documentos 

existentes en la 
plataforma  

Identificar por medio de una revisión 
los documentos existentes en Gestión 
Documental.  

Vanesa Eslava 

Revisar si los 
documentos 

existentes están 
actualizados 

Revisar detalladamente si los 
documentos existentes en Gestión 
Documental se encuentren totalmente 
actualizados. 

Vanesa Eslava 

Verificar los 
documentos que no 
están registrados en 

la plataforma 

Revisar contra los flujogramas 
actuales ya levantados los 
documentos que aún no están en la 
plataforma. 

Vanesa Eslava 

Elaborar y modificar 
los documentos  

Elaborar los documentos y actualizar 
los existentes, identificando objetivo, 
alcance, políticas, normatividad, 
procedimientos, responsables, y 
demás información necesaria junto 
con los flujogramas realizados. 

Vanesa Eslava 

Realizar y aprobar la 
solicitud de cambios 

documentales 

Aprobación de la documentación 
elaborada y actualizada por parte de 
los Directores del área financiera, 
verificando que cumpla con los 
requisitos de la compañía y basado en 
la norma ISO 9001:2015. 

Vanesa Eslava 

Actualizar la versión y 
fecha de emisión de 

los documentos 

Se deja el registro en el formato de 
control de actualizaciones de la 
compañía. 

Vanesa Eslava 

Registrar y publicar 
en la plataforma de 
Gestión Documental 

Subir toda la documentación realizada 
a la plataforma de la empresa Gestión 
Documental  

Vanesa Eslava 

Divulgar documentos 
internos 

Realizar un comunicado en la página, 
el cual informe la las modificaciones de 
la documentación y el acceso de todos 
los integrantes de la compañía. 

Vanesa Eslava 

Fuente. Autor 



7. CONCLUSIONES 

 

• Mediante la observación y el diagnóstico acerca de los procesos del Área 
Financiera se evidenció la falta de lineamientos y documentación actualizada 
para el desarrollo eficiente de sus actividades, también se identificó las 
principales fallas como lo son falta de manuales e instructivos, ausencia de 
control de la documentación, inexistencia de estructura organizacional y sus 
funciones que retrasan el flujo de las mismas. 

 

• Con el diseño de los Manuales del nuevo aplicativo Siesa Enterprise se logró 
documentar correctamente el funcionamiento del aplicativo para el Área 
Financiera lo que permite preservar el conocimiento y garantizar que el 
procedimiento pueda ser realizado por cualquier colaborador.  

 

• Se capacitó a las partes interesadas en la implementación del nuevo aplicativo 
contable Siesa Enterprise, con el fin de conocer las herramientas para 
desarrollar las actividades diarias, aumentando la capacidad y competitividad 
de las personas.  

 

• Se actualizó la documentación del Área Financiera teniendo en cuenta las 
políticas internas de la empresa SONRIA, basados por los parámetros de la 
norma ISO 9001:2015; de allí depende el prestigio, reconocimiento y 
posicionamiento de marca, dejando ver su afán por elaborar productos con 
calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda el diseño, seguimiento y control de indicadores de desempeño 
que permitan conocer el nivel de avance sobre los procesos involucrados con 
el nuevo aplicativo Siesa Enterprise.  

 

• Estandarizar tiempos de las actividades realizadas en el Área Financiera con el 
fin de establecer los tiempos adecuados para cada tarea buscando una 
distribución de carga de trabajo adecuada.  

 

• Toda la información se encuentre disponible y actualizada para su consulta 
cuando se requiera en la plataforma de Gestión Documental SONRIA. 
 

• Realizar jornadas de capacitación y motivación al personal involucrado, para 
mejorar las relaciones, y la comunicación manteniéndose así actualizados. 
 

• Realizar estudios de vigilancia tecnológica que permita conocer el estado 
tecnológico de la competencia.  

. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Evaluación aplicada. 

 

EVALUACIÓN APLICADA CONTABILIDAD 

 

1. ¿En qué módulos se pueden realizar las causaciones de forma directa? 
 

a. Contabilidad y Ventas de servicio. 
b. Ventas de servicio y Compras de servicio. 
c. Contabilidad y Compras de servicio. 

 
2. Indique la ruta para cambiar de Compañía. 

 
3. Escriba brevemente los cambios que se realizaron en los centros de costo y 

centros de operación. 
 

4. ¿Por cuál módulo se consultan documentos contables? 

 

a. Contabilidad. 
b. Cuentas x pagar. 
c. Compras de servicio. 

 

5. ¿Por cuál módulo se registran las causaciones de cajas menores? 
 

a. Ventas de servicio. 
b. Compras de servicio. 
c. Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN APLICADA TESORERIA 



 

1. ¿En qué módulos se puede realizar la programación de pagos? 
 

a. Cuentas x pagar. 
b. Compras de servicio. 
c. Cuentas x cobrar. 

 
2. Indique la ruta para cambiar de Compañía. 

 
3. Escriba brevemente los cambios que se realizaron en los centros de costo y 

centros de operación. 
 

4. ¿Por cuál módulo se puede realizar los pagos electrónicos? 
 

a. Cuentas x cobrar. 
b. Cuentas x pagar. 
c. Activos fijos. 

 
5. ¿Por cuál módulo se registran las consignaciones? 

 
a. Ventas de servicio. 
b. Compras de servicio. 
c. Cuentas x cobrar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo B. Formato evaluación de capacitación. 



 

 

 
 

 

  

ITEM A EVALUAR 0 1 2 3 4 5

1.Conocimiento y dominio del tema. X

2.Habilidad para comunicarse y

transmitir ideas. X

3.Habilidad para responder preguntas

individuales, sin afectar las grupales. X

4.Habilidad para identificar las

expectativas de los participantes y

acordar los objetivos de la

capacitación. X

5.Habilidad para orientar al grupo hacia

los objetivos de la capacitación. X

6.Puntualidad. X

7.Presentación personal. X

8.Da a conocer el programa que se va

a desarrollar en la capacitación. X

9.Respeta las ideas y aportes de los

participantes. X

10.Favorece el trabajo en equipo. X

ITEM A EVALUAR 0 1 2 3 4 5

1.Cumplimiento del programa

propuesto X

2.Contenido temático teniendo en

cuenta su utilidad práctica X

3.Utilidad material para el logro de los

objetivos planteados X

4.Logro de los objetivos propuestos X

5.La metodología utilizada dentro del

curso le permite identificar mejoras a

realizar. X

ITEM A EVALUAR 0 1 2 3 4 5

1. Horario del curso X

2.Salón donde se realizó el curso X

3.Atención general recibida X

4.Entrega oportuna del material

necesario X

1.SOBRE EL DOCENTE

2.SOBRE EL CURSO

3.SOBRE LA LOGÍSTICA DEL CURSO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS CAPACITACIONES


