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PROCESOS,

MANUAL

DE

DESCRIPCIÓN: Infotic S.A es una empresa estatal colombiana dedicada a la
integración, el outsourcing y la gerencia de proyectos en tecnologías de la
información y las comunicaciones, fue fundada en el 2006, es de economía mixta
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con un capital público del 51% aportado por el Instituto de financiamiento,
promoción y desarrollo de Manizales (INFI MANIZALES).
Infotic S.A ha ido creciendo notablemente, con ello también ha contratado más
personal; el área administrativa y financiera es la más grande, en muchas
ocasiones se ve el cuello de botella en diferentes procesos como los son facturas,
pagos, revisión de documentos etc. Simplemente es porque no se les delegan
responsabilidades claras a los diferentes empleados que trabajan en esa misma
labor o por que no se tienen trazados los objetivos.
METODOLOGÍA: Para la elaboración del presente proyecto se realizó un estudio
descriptivo para diagnosticar el estado actual de infotic s.a en cuanto a procesos,
procedimientos y manual de funciones para así empezar a mitigar las faltas que
tenían.
Fuentes de Información. Las 2 fuentes de información a utilizar para el
desarrollo de proyecto se nombran a continuación:
Primarias. Se tendrá como fuentes primarias toda aquella información brindada
por los trabajadores del área administrativa y financiera, para ello se observará a
los trabajadores, sus actividades, sus funciones y responsabilidades diarias.
Secundarias. Toda la información consultada internamente en Infotic S.a, para
mirar con que se cuenta actualmente; de igual forma toda información externa
como libros, páginas en internet, artículos, entre otros.
 Etapa 1. Buscar y verificar si en Infotic
S.A hay algunos procedimientos
establecidos para el área administrativa y financiera.
 Etapa 2 Hacer entrevistas y observaciones de los puestos de trabajo para
recolectar la información necesaria para diseñar los correspondientes procesos,
procedimientos y manual de funciones del área administrativa y financiera.
 Etapa 3 Diseñar los procesos, procedimientos y manual de funciones
correspondientes al área.
Definir el plan de trabajo a ejecutar, para realizar de manera ordenada el
proyecto.
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 CONCLUSIONES: Los procedimientos y manuales de funciones proporcionan a
los empleados, tanto antiguos y nuevos una fuente de consulta de las actividades
diarias que se realizan en el área administrativa y financiera de Infotic S.A.
 Los procesos y procedimientos determinan la manera de llevar a cabo las tareas
que deben cumplir los trabajadores de una empresa y el no tenerlos hace que no
recaiga una responsabilidad como tal en cada función en específico.
 El hecho de que las empresas no cuenten con una documentación establecida
para los procesos y procedimientos hace que cada trabajador pueda realizar las
actividades a su interpretación, lo que indica que no va haber un control específico
para cada uno.
 En el manual de funciones queda descrito cada cargo y sus funciones,
responsabilidades, estudios exigibles, deseables, lo que hace que cada cargo
tenga unas directrices a seguir.
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