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GLOSARIO 
 

 
ACTIVIDAD: conjunto de tareas interrelacionadas que conforman un 
procedimiento. 
 
APROBACIÓN: es el proceso por el cual se manifiesta que el procedimiento 
que dicta una norma es lo que se “debe” hacer. 
 
APROBADOR: persona que conoce el proceso, tiene competencia y autoridad 
en el área que origina el documento. 
 
CICLO DE TRABAJO: es la sucesión de elementos necesarios para efectuar 
una tarea u obtener una unidad de producción. 
 
COPIA CONTROLADA: documentos  que han sido aprobados por las 
instancias correspondientes y distribuidos en las áreas involucradas, se 
asegura su vigencia en cualquier momento en que vayan a ser consultados. 
 
CONTROL: comprobación, inspección, fiscalización, intervención.  Regulación  
manual o automática, sobre un sistema. 
 
COORDINACIÓN: disponer cosas metódicamente. Concertar medios, 
esfuerzos, etc., para una acción común. 
 
COPIA NO CONTROLADA: aquellos documentos que no se les garantiza a los 
usuarios que sea la versión actualizada del mismo y aquellos que sean 
copiados e impresos a través de la intranet para ser utilizados en su gestión 
diaria. 
 
DOCUMENTO EXTERNO: documentos que proporcionan información 
verificable de organizaciones o sistemas externos. 
 
DOCUMENTO OBSOLETO: es todo aquel documento el cual su vigencia a 
erogado y no da fe de su aplicación actual en la gestión de una dependencia. 
 
FECHA DE VIGENCIA: fecha a partir de la cual se oficializa un documento por 
parte de Normalización. 
 
FUNCIONES: tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a 
sus órganos o personas. 
 
GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
NTC-ISO 9000:2000 
 
IMPLEMENTACIÓN: poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., 
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para llevar algo a cabo. 
 
INSTRUCCIÓN: disposición que indica una acción que se debe tomar. 
 
INSTRUCTIVO: documento que describe los pasos necesarios para la 
ejecución de una actividad. 
 
ORGANIZACIÓN: compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte 
o una combinación de ellas, si esta incorporada o no, pública o privada, que 
tiene sus propias funciones y administración. NTC-ISO 14001:1966 

 
PARTE INTERESADA: individuo o grupo involucrado con, o afectado por el 
desempeño ambiental de una organización. NTC-ISO 14001:1996 
 
PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. NTC-ISO 9000:2000 

 
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionados o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados. NTC-
ISO 9000:2000 
 
PROYECTO: proceso único consistente en un conjunto de actividades 
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a 
cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo 
las limitaciones de tiempo, costo y recursos. NTC-ISO 9000:2000 
 
REGISTRO: documento físico o magnético diligenciado que suministra 
evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados 
alcanzados. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN: sistema para establecer la política y los objetivos y 
para lograr dichos objetivos. NTC-ISO 9000:2000 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: es el arte de relacionar todas las facetas 
del manejo de la organización en busca de una mayor competitividad: 1. La 
Estrategia: Para saber a dónde vamos y cómo lograrlo. 2. Los Procesos: Para 
llevar a cabo la estrategia eficientemente. 3. La Cultura: Para dinamizar la 
organización y animar a su gente. 
 
UAO: Universidad Autónoma de Occidente 
 
VALIDACIÓN: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica 
prevista. NTC-ISO 9000:2000 
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RESUMEN 
 
 

El trabajo se enfoca básicamente en la actualización de los procedimientos de 
los  departamentos de Contabilidad y comunicaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente, debido a que la vigencia de los documentos se 
encuentra desactualizada. Se busca al actualizar los procedimientos eliminar 
actividades innecesaria que no agreguen valor a los resultados finales que se 
ofrecen a los usuarios tales como productos, servicio o atención al cliente. 
 
Para determinar las actividades que no agregan valor a los procedimientos se 
procede a plantear unas fases de trabajo con los departamentos, que son 
básicamente el mismo enfoque que le da el ciclo PHVA  a la estructura de los 
procesos en cualquier campo de desempeño.  
 
El periodo de caducidad de los documentos es como mínimo de dos años para 
establecer gestiones de mejora continua.  
 
Por consiguiente es necesario realizar acciones correctivas para poder medir, 
evaluar y mejorar de manera constante y eficiente los procesos de los 
departamentos para satisfacción de las necesidades de los usuarios.  
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INTRODUCCION 
 

 

La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de educación 
superior de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva 
internacional, las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección 
social para contribuir a la formación de personas con visión humanísticas, 
creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución de 
problemas del entorno regional, nacional e internacional. 1 
 
Además de tener unos objetivos, principios y valores la Institución busca día a 
día el mejoramiento continuo de sus procesos frente a las áreas de apoyo 
administrativo, utilizando mecanismos de desempeño para la eficiencia, 
eficacia y efectividad de los mismos para la satisfacción de los usuarios. 

En consideración a lo anterior, este proyecto pretende revisar y evaluar 
acciones y/o actividades que no agregan valor  en los trámites de las gestiones 
administrativas, apoyándose en métodos establecidos por la dirección de 
procesos y procedimientos frente al mejoramiento continuo de los servicios que 
se le suministran al usuario. 

El trabajo está direccionado a la identificación y elaboración de procedimientos 
que servirán al departamento y al usuario como herramienta de apoyo y 
consulta en las gestiones laborales del día a día. Además busca enaltecer el 
nivel de calidad dentro de la institución para alinear los sistemas de gestión de 
calidad y los controles administrativos para optimizar la competitividad y lograr 
la fidelidad de los usuarios.  
Finalmente, encontrarán la actividad de codificación y organización de la 
información levantada de los procesos en los formatos que maneja el 
Departamento de Evaluación Organización y Métodos, para que después ya 
aprobado se divulgue a través del portal interno de la Universidad Autónoma de 
Occidente, capacitando al usuario para que acceda, consulte y realice solicitud 
de cambios creación, modificación y eliminación de los documentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Reglamento Estudiantil y Código de Ética para Pregrado y Postgrado [en línea]. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2005. [Consultado 29 de agosto de 2007]. 
Disponible en internet: www.uao.edu.co 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 . DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente trabaja permanentemente por el 
mejoramiento continuo de sus procesos, diseñando, evaluando y ajustando a 
los cambios y exigencias que se presentan por el entorno; consiguiendo el 
eficiente desarrollo estratégico y operacional que permite enfrentar con éxito la 
coordinación de sus procedimientos en las áreas Administrativas, Financieras, 
Tecnológicas  y Académicas de la Institución. 
 
Actualmente los documentos soportes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, físicamente se encuentran desactualizados y por ende  requieren de 
la creación, actualización o eliminación de los procesos para alcanzar los 
objetivos estratégicos del mejoramiento continuo de la Universidad. 
 
El desarrollo del proyecto se realizara en dos de los Departamentos de la 
institución. El Departamento de Contabilidad que se encarga de mantener 
controlado el ciclo contable, desde el registro de las operaciones, pasando por 
ajustes, cierres y hasta la preparación y presentación de los estados 
financieros que apoyan el proceso de toma de decisiones y el Departamento de 
Comunicaciones que proyecta la imagen de la Institución entre los públicos 
internos y externos para el posicionamiento estratégico de la cultura 
universitaria.  
 
El periodo de caducidad de los documentos es como mínimo de dos años para 
establecer gestiones de mejora continua.  
 
Por consiguiente es necesario realizar acciones correctivas para poder medir, 
evaluar y mejorar de manera constante y eficiente los procesos de los 
departamentos para satisfacción de las necesidades de los usuarios.  
 
 
1.1.1. Antecedentes . A los inicios de la década de los 70 un grupo de jóvenes 
que habían quedado a la deriva por el cierre de la Universidad tecnológica del 
valle emprenden una aventura que hoy en día es una realidad la Universidad 
Autónoma de Occidente.  
 
Con muchos obstáculos por ser los pioneros este grupo de jóvenes liderados 
por Jose Roosevelt Vélez y Colombia Molina se enfrentan a la búsqueda y 
lucha continúa por la legalización de los programas de sus dos facultades, 
Economía e Ingeniería objetivo que se logro en los años 1974 y 1975. 
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Eran notables las deficiencias con las que se estudiaba pero mediante 
convenios con otras instituciones la Universidad emprendió un viaje al 
mejoramiento continuo de la calidad académica y sus instalaciones, 
fortaleciéndose cada día más para el agrado del estudiante.  
 
Al llegar la década de los 80 se disparan las matriculas por la legalización de 
los programas, la Universidad esta creciendo y necesita reestructurar a fondo 
todas sus áreas; así que decide realizar el primer plan de desarrollo para definir 
estrategias que determinaría el nuevo rumbo de la Institución. Dentro de los 
objetivos se encontraban la apertura de la jornada diurna, la creación de 
nuevos programas, la entrada a la tecnología de punta y demás que irían 
fortaleciendo la estructura organizacional de la Universidad. Todo funciono de 
maravillas mas fue el tiempo planeado que el ejecutado, se empiezan a ver los 
resultados, se abre jornada diurna para los programas de Economía e 
Ingeniería, se crean los programas de Comunicación Social y Periodismo y de 
electrónica, para el rendimiento académico y calidad se acuden a las 
autoevaluaciones, metodología que el Icfes por sus resultados en la 
Universidad aplicaría luego en todo el país.  
 
A finales de los 80 la Universidad se encuentra con solidez para adquirir un lote 
de 60.000 metros cuadrados en el Valle de lili, su visión estaba clara, todos los 
sueños se centrarían en la construcción de esta nueva sede que seria el fruto 
del fondo pro-sede que se había creado en el año 1979 con dos millones de 
pesos producto de varias donaciones.  
 
Para inicios de los 90 se inaugura el centro de capacitación técnica en agua 
blanca, el centro de investigaciones, la División de humanidades y el programa 
de Ingeniera en Producción.  Se elabora un nuevo plan de desarrollo para el 
2000 que serviría para enfrentar los desafíos del nuevo milenio frente a la 
excelencia y la eficacia de los procesos; se define misión, visión objetivos y 
estrategias, que irían encarriladas al mejoramiento continuo de la Institución.  
 
En 1997 se crea la Vicerrectoría de investigaciones y desarrollo  tecnológico y 
se marca el inicio de la nueva Autónoma por abrir campo al conocimiento y al 
estudio de nuevos proyectos que serviría de fortalecimiento para la proyección 
social. 
 
El 12 de julio de 1999 se inaugura la sede del Valle del Lili, los esfuerzos y los 
padecimientos que alguna vez unos jóvenes emprendedores tuvieron que sufrir 
para no dejar a acabar la Universidad se vieron reflejados en los frutos de esta 
nueva sede que cuenta con lo último en infraestructura y en metodologías 
académicas para la educación superior.   
 
Además de formar profesionales la Universidad se preocupa por el 
mejoramiento continuo y busca fortalecer la calidad de los servicios que 
prestan las diferentes áreas de la Institución, por medio de sistemas enfocados 
al direccionamiento estratégico de procesos y así lograr las metas y objetivos 
trazados por la academia.  
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Para la llegada del nuevo milenio también llegan cosas nuevas para la 
Universidad, en el 2000 el programa de Comunicación Social-Periodismo se 
convierte en el primer programa de acreditación de alta calidad, en el 2003 con 
registro calificado se abre el programa de Ingeniería Biomédica y alcanza esta 
aprobación cuatro Ingenierías mas: Eléctrica, Electrónica, Mecánica e 
Industrial, en el 2005 se acredita el programa de Economía, se obtienen 
registros calificados para los programas de Ingeniería Mecatrónica, Producción 
e Informática y Colciencia reconoce 14 grupos de investigación. 2  
 
La Dirección de extensión fue certificada por la norma Icontec ISO 9001:2000 
como la primera en el suroccidente de colombiano  y la segunda en el país en 
implementar un sistema de gestión de calidad. 
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 

¿Es necesario un diagnóstico de las condiciones actuales del sistema de 
gestión de la UAO? 
 
¿Por qué se deben diseñar procedimientos en los Departamentos de 
Contabilidad y de Comunicaciones? 
 
¿Por qué es necesario desarrollar procedimientos que permitan medir, evaluar 
y mejorar los procesos de la UAO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 35 Años de aportes al desarrollo de Colombia [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2007. [Consultado 4 Septiembre de  2007]. Disponible en Internet: 
www.uao.edu.co 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mejorar los procesos administrativos en el Departamento de Contabilidad & 
Presupuesto y el Departamento de Comunicaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente, mediante técnicas y procedimientos que conlleven al 
aumento de la eficacia y eficiencia de los servicios. 
 
 
2.1. Objetivos Específicos 
 
 
� Realizar un diagnostico de los procedimientos administrativos y estratégicos 
existentes, para identificar si requieren de actualizaciones y/o modificaciones 
en acciones que no agregan valor en los procesos. 
 
� Analizar mediante la caracterización global del proceso acciones correctivas 
que puedan llevar al mejoramiento continuo de los procesos.  
 
� Documentar la información que se levante de los procesos en los 
respectivos formatos que maneja el Departamento de Evaluación Organización 
y Métodos de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
� Interpretar mediante diagramas de flujo simple la secuencia de actividades 
que componen los procedimientos.  
 
� Colgar en el portal interno de la Universidad Autónoma de occidente la 
información levantada y aprobada de los procesos. 
 
� Divulgar a los funcionarios la formalización de los documentos para su 
consulta a través del portal interno de la Universidad. 
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3. JUSTIFICACION 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente mediante su crecimiento evolutivo y en 
cumplimiento a sus objetivos estratégicos de mejoramiento continuo ve la 
necesidad de actualizar constantemente sus procesos y procedimientos 
administrativos en sus departamentos y áreas generadoras de servicios, esto 
con el fin de minimizar tiempos, balancear cargas de trabajo, actividades 
innecesarias, y retrasos y reprocesos por errores; logrando mediante 
mecanismos, técnicas, métodos y metodologías la optimización de eficiencia y 
productividad de la información para que se procese  y se convierta en 
servicios o productos.  
 
Por lo anterior este proyecto será de gran importancia por que pretenderá 
cubrir los requerimientos de los departamentos en cuanto a la actualización, 
creación o eliminación se refiere de sus procesos o procedimientos, basados 
en los criterios establecidos por la norma ISO 9001:2000 del sistema de gestión 
de calidad y los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera de 
Ingeniería Industrial. 
 
Los documentos que se aprueben servirán como soporte para la gestión de los 
Departamentos,  ahí se plasmará la experiencia y el conocimiento adquirido 
durante la elaboración de dichos procedimientos que servirán  para la toma de 
decisiones y permitirán brindar confianza tanto para validación de las 
actividades como para procesos de inducción y evaluación en la 
implementación de mejoras que día a día se van identificando. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 

El análisis de valor agregado es un examen detallado a cada una de las 
actividades o fases de los procedimientos, para determinar si contribuye a las 
necesidades o requerimientos de los clientes. Como objetivo busca optimizar 
los pasos que aportan valor agregado y minimizar o eliminar los que no aportan 
ninguno dentro de los servicios o productos que ofrece la Empresa. 
 
El análisis del valor agregado en las fases en las que se compone un proceso 
para identificar los métodos de mejora continua son aquellos que buscan a 
través de las respuestas de los clientes como usuarios la satisfacción completa 
desde que se hace uso del servicio hasta la obtención de respuestas efectivas 
que darán al cliente continuidad con los ciclos o fases siguientes dentro del 
proceso.  
 
Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es 
una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la 
organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de 
ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser 
deseado y se busca otro para ser alcanzado. 3 
 
Esta necesidad de identificar ciertas falencias en las empresas de acuerdo a 
los requerimientos de los usuarios sirve para el constante mejoramiento y 
cumplimiento de las metas organizacionales, planteadas desde el mismo 
momento que la Organización busca como fin prestar un servicio. 
 
Un proceso se entiende como un “conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan (varias áreas trabajando bajo un mismo 
objetivo) las cuales transforman elementos de entradas en resultados 
pensados bajo condiciones especificadas para la satisfacción del usuario”. 
Enfocadas bajo el parámetro de mejoramiento continuo y calidad. A lo largo de 
los tiempos, las organizaciones se han estructurado sobre la base de los 
departamentos funcionales con visión y misión definida, transformando un 
producto con valor agregado al término de prestación de servicios como salida, 
siendo esta la manera de competir con los mercados y ajustar la necesidad de 
los clientes como requerimientos para el constante mejoramiento de la 
Empresas, conscientes de que el trabajo humano organizado y tecnificado es la 
base de la “eficiencia” en sus actividades, independientemente de la naturaleza 
de la Organización. Para ello se debe identificar el problema a tratar, si el 
proceso es administrativo se deben tener en cuenta el inicio y el alcance del 
mismo y comenzar a definir unas metas, métodos y posteriormente ejecutar la 

                                            
3 Teoría de la organización [en línea]. Santiago de Cali: Sigma, 2004. [Consultado 29 Agosto de  
2007]. Disponible en internet: www.gestiopolis.com  
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acción encontrada que requiere ser mejorada para fortalecer el sistema de la 
Organización funcional.  
 
El objetivo del mejoramiento de los procesos se debe centrar en  los siguientes 
aspectos: 
 
� Satisfacción de los requerimientos de los clientes, lo que se puede 
determinar como eficacia. 
� Eliminación de las actividades que no agregan valor  
� Consistencia y predictibilidad en los procesos y establecer como meta cero 
errores. 
� Buscar, desarrollar y aumentar la confianza, autoridad y autonomía de 
quienes operan el proceso, llevando las decisiones lo más cerca del cliente, 
que es la base del  empoderamiento. 
� Fomento del liderazgo de las personas y del propio proceso en sí. 4 
 
La Norma ISO 9001:2000 enfatiza la importancia para una organización de 
identificar, implementar, gestionar y mejorar continuamente la eficacia de los 
procesos que son necesarios para el sistema de gestión de la calidad, y para 
gestionar las interacciones de esos procesos con el fin de alcanzar los 
objetivos de la organización.  
 
La meta de toda organización es la obtención de beneficios ahora y en el 
futuro, su generación puede verse afectada por restricciones que tiene toda 
organización, y que impiden un buen nivel de desempeño. Estas restricciones 
deben ser identificadas y manejadas para que la compañía mejore su 
eficiencia. 
 
La identificación de las restricciones mencionadas deben hacerse a la luz del 
cliente, que al final es el que esta dispuesto a pagar por el producto o servicio, 
del proveedor, del empleado y del inversionista directo. “En función de las 
actividades de valor planteadas por en la cadena de valor, se pueden estudiar y 
dedicar esfuerzos por mejorar los procesos que realmente están generando 
restricción a la generación de beneficios”. 5    
 
Mapa de Procesos:  Es el nivel de agregación estructural más alto y contiene 
los denominados Procesos Principales o Procesos de Negocio, cuya definición 
es interrelacionar actividades del equipo o área en dirección de carácter no 
delegable 
 
 

                                            
4 Ingenieria de procesos administrativos [en línea]. Santiago de Cali: Procesos, 2007 
[Consultado 30 agosto de  2007]. Disponible en internet: www.ipared.com 
  
5 Innovación y mejora continua de procesos en proyectos para el cambio organizacional [en 
línea]. Santiago de Cali: Airped, 2007 [Consultado 30 agosto de  2007]. Disponible en internet: 
http://aeipro.com/congresos/2000     
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Una clasificación muy extendida de los Procesos de Negocio es la que se 
describe a continuación: 
 
Procesos Operativos:  Son aquellos que impactan directamente sobre la 
satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto de la misión de la organización. 
Son procesos operativos típicos los de venta, producción y servicio post- venta. 

 
Procesos de Soporte:  Son procesos que no están ligados directamente a la 
misión de la organización, pero resultan necesarios para que los procesos 
operativos lleguen a buen fin. Como ejemplos están el proceso de formación 
del personal, o el de mantenimiento especializado de equipos de producción. 
 
Procesos Directivos o Estratégicos:  Son los que proporcionan directrices a 
los demás procesos, es decir, indican cómo se deben realizar para que se 
orienten a la misión y la visión de la empresa6.           
 
Mejora de Procesos:  Los procesos como base de la gestión de las 
organizaciones necesitan de la revisión periódica de su eficacia y eficiencia con 
el fin de mejorar los aspectos más problemáticos y actuar en las áreas de 
oportunidad con acciones activas y reactivas. 
Incidir en el proceso de forma integrada requiere del análisis del proceso en su 
conjunto y de la actuación de cada una de sus componentes si ello lo requiere. 
La primera aproximación comportará la racionalización y optimización de la 
gestión global del proceso, identificar las causas raíz y realizar acciones sobre 
las componentes más desorganizadas. 
 
Una segunda fase tratará los aspectos de mejora específica o participativa si es 
necesario. En este caso, las personas que participan en el proceso requieren 
de buenos conocimientos de gestión y de organización. 
 
Mejora estratégica:  Los planteamientos de mejora de proceso, específica y 
participativa basan su actividad en suponer posiciones en el mercado 
adecuadas y en la actuación sobre los procesos o subprocesos previamente 
definidos. 
 
Los cambios consolidados en el mercado y los retos y/o amenazas que se 
dibujan en el entorno, hacen reflexionar en la necesidad de cambios 
estructurales que pueden afectar a la reorganización de los procesos, 
redefinición de los sistemas de información y/o comunicación del personal.  “En 
general, como consecuencia del cambio de los parámetros de valor, es 
imprescindible la búsqueda de un punto de innovación radical como resultado 
de un esfuerzo riguroso por parte de una compañía para rediseñar, si es 
necesario, completamente sus procesos de negocio”.7   
 

                                            
6 El enfoque de procesos ISO 9001:2000 [en línea]. Santiago de Cali: Gran norma, 2007. 
[Consultado 30 Agosto de 2007]. Disponible en Internet: www.ls.eso.org     
7 Gestión de procesos innovación y mejora [en línea]. Santiago de Cali: Maru, 2007. 
[Consultado 31 Agosto de  2007]. Disponible en Internet: http://web.udl.es/usuaris/seio2003  
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En el momento que se hallan identificado los procesos se deben fijar los 
objetivos, indicadores e interrelacionarlos con la estandarización y 
documentación en la medida posible; así mismo como de examinar de forma 
periódica la eficacia y la eficiencia de la organización a través de los 
mecanismos determinados para restablecer mejoramientos continuos de 
calidad. Para planteamientos de mejora participativa, específica y de procesos 
es aconsejable adoptar algún esquema sistemático próximo al modelo DMAIC: 
definir, medir, analizar, mejorar y controlar. 
 
Estrategia de procesos:  la definición de la estrategia para el mapa de 
procesos es el siguiente: 
  
� Identificación de los procesos.  
� Definición escrita de los procesos.  
� Interpretación con diagramas de flujo simple. 
� Identificación de la caracterización especifica. 
� Estudio del alcance. 
� Identificar el procedimiento o el subproceso. ¿Cuál genera valor agregado? 
� Estudio y confrontación con la principal área de trabajo y luego entre los 
departamentos que interactúan entre si. 
� Obtención del mapa de procesos del área y el general de la Organización, 
para hacer un cara a cara frente a los objetivos y metas especificas.  

 

Documentación de procesos . Toda información que se levante el 
Departamento la codificará como punto de partida. Lo habitual en las 
organizaciones es que los procesos estén identificados. 

 
Indicadores de gestión : Estos son necesarios para hacer un análisis de 
mejoramiento continuo, el identificar posibles causas sirven para que el 
proceso sea cada vez mas excelente y satisfaga 100% o eleve mas las 
expectativas del usuario. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no 
se controla no se puede gestionar. 
 
Los indicadores que se evalúan son: 
  
� Indicadores de cumplimiento:  Indican el grado de consecución de las 
tareas asignadas, eliminando cuellos de botellas para que halla interacción 
rápida con otras áreas relacionadas.  
� Indicadores de evaluación:  Indica el rendimiento de una tarea, mediante 
las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. 
 
� Indicadores de eficiencia:  Indica la actitud y la capacidad  para llevar a 
cabo un trabajo o una tarea con el mínimo gasto de tiempo.  
 
� Indicadores de eficacia:  Indican la capacidad o acierto en la consecución 
de tareas y/o trabajos, con el grado de satisfacción de los clientes con relación 
a los pedidos. 
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Una vez  definidos los tipos de indicadores no más de tres por cada proceso se 
debe realizar la siguiente gestión: 

 
� Concretar los objetivos de los indicadores de modo que estos sean 
coherentes con los Objetivos Estratégicos. 
� Establecer la periodicidad de su medición para garantizar la efectividad del 
enfoque y que el despliegue se esta llevando a cabo. 
� Establecer comparaciones y relacionar actividades de aprendizaje y/o 
actividades de reingeniería. 
� Identificar procesos claves mediante el alcance de los mismos.   
 
La mejora de un proceso implica una serie de actividades secuenciales, que 
constituyen en sí al mejoramiento de procesos, y cuyas actividades principales 
están contenidas en procedimientos para fortalecer una cadena de valor de 
entrada y salida en servicios.  

Objetivo del Proceso: Es la justificación y razón de ser de su existencia en la 
organización, la necesidad de cumplir con una estrategia establecida y de 
integrar esfuerzos entre varias áreas. 

Alcance del Proceso : Es el campo de acción del proceso donde inicia y donde 
finaliza para ser medido quienes son participes de él y quienes se benefician 
del resultado final. 

Requisito: Es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita 
u obligatoria, definida por el usuario y/o la organización. 

Entrada de un Proceso: Es un insumo, es una necesidad, algo que se 
requiere para el desarrollo del proceso.  

Proveedor de la entrada: Es la persona, institución o mecanismo que ofrece el 
insumo requerido y necesario para dar inicio a un proceso. 

Responsable del proceso: Cargo dentro de la organización que es 
responsable del resultado final, servicio y/o producto entregado al usuario. 

Participantes del proceso: Cargos dentro de la organización responsables de 
diferentes fases del proceso. 

Salida de un proceso: Es un producto o servicio a satisfacción de las 
necesidades expresadas o sentidas por el usuario. 

Cliente o usuario: Es la organización o persona que recibe un producto o 
servicio originado y desarrollado por el proceso. 
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Recursos: Son los elementos de apoyo necesarios pero no definitivos para 
prestar un servicio conforme a las necesidades y expectativas del usuario y la 
organización. 

Procedimiento Conjunto de actividades ordenadas de manera secuencial y 
lógica que cumplen el ciclo PHVA y permiten alcanzar el objetivo del proceso. 

Actividad: Es cada una de los pasos del procedimientos y son definidas como 
la agrupación de varias tareas.  

Formatos: Son las plantillas físicas y/o magnéticas las cuales sirven de apoyo 
a las actividades de los procedimientos para dejar evidencia de lo realizado. 8 

Ciclo PHVA : Es un concepto que abarca la relación entre el ser humano y los 
procesos administrativos frente al mejoramiento continuo de la calidad total. La 
definición de la sigla se define como: Planear, Hacer, Verificar, Actuar, y en la 
actualidad se puede aplicar desde una empresa hasta llevarlo a un nivel 
personal. 
 
Aplicar el ciclo PHVA sirve para identificar la causa raíz de los problemas en la 
administración por gestión de procesos dentro de una Empresa. Su objetivo se 
fundamenta en mejorar la efectividad de sus resultados, verificando que las 
acciones se hayan realizado conforme a lo planeado y se hayan obtenido y 
tomado decisiones que oportunamente arrojaran resultados para que 
posteriormente el ciclo inicie de nuevo fortaleciendo los procesos anteriores. 
 
 
Figura 1. Ciclo PHVA 

 

 

Fuente: Ingeniería de procesos administrativos [en línea]. Santiago de Cali: Estrucplan on line, 
2005. [Consultado 30 Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ipared.com/administración/fuentes  
 

                                            
8 Definiciones de conceptos [en línea]. Santiago de Cali: Gestiopolis, 2005. [Consultado 3 
septiembre de  2007]. Disponible em Internet  WWW.gestipolis/conceptos 
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Planificar:  Definir metas y métodos para alcanzarla. 
 
� Involucrar a la gente correcta  
� Recopilar los datos disponible 
� Comprender las necesidades de los clientes 
� Estudiar exhaustivamente los procesos involucrados 
� Alcance del proceso  
� Desarrollar el plan y entrenar al personal 
 
Hacer:  Consiste en ejecutar la tarea y recoger los datos. 
 
� Implementar la mejora y verificar las causas de los problemas 
� Recopilar los datos apropiados 
 
Verificar:  Es la manera de evaluar los resultados de la tarea ejecutada. 
 
� Analizar y desplegar los datos 
� ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 
� Comprender y documentar las diferencias 
� Revisar los problemas y errores 
� ¿Qué se aprendió? 
� ¿Qué queda aún por resolver? 
 
Actuar : Son las medidas correctivas que se toman medidas para lograr el 
cumplimiento de las metas. 
 
� Incorporar la mejora al proceso 
� Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 
� Identificar nuevos proyectos y/o problemas 

 

Herramientas de la Calidad : Son herramientas que se basan en técnicas 
sencillas de estadística que ayudan a comprender los procesos de trabajo de 
las organizaciones para promover su mejoramiento.  
 
� Diagramas de Causa-Efecto. La variabilidad de las características de 
calidad es un efecto observado que tiene múltiples causas. Cuando ocurre 
algún problema con la calidad del producto, debemos investigar para identificar 
las causas del mismo. Para ello nos sirven los diagramas de Causa - Efecto, 
conocidos también como Diagramas de Espina de Pescado por la forma que 
tienen. 
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Figura 2. Diagrama Causa Efecto 
 

 
 
Fuente: Ingeniería de procesos administrativos [en línea]. Santiago de Cali: Gestiopolis, 2005. 
[Consultado 30 agosto de 2007]. Disponible en internet: 
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/diagcausefec.htm 
 
 
� Diagramas de Flujo. Diagrama de Flujo es una representación gráfica de la 
secuencia de etapas, operaciones, movimientos, decisiones y otros eventos 
que ocurren en un proceso. Esta representación se efectúa a través de formas 
y símbolos gráficos utilizados usualmente: 
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Figura 3. Diagrama de Flujo 
 

 

 
 
Fuente: Ingeniería de procesos administrativos [en línea]. Santiago de Cali: Gestiopolis, 2005. 
[Consultado 30 agosto de 2007]. Disponible en internet: 
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/diagcausefec.htm 
 
 
� Distribuciones de Frecuencia e Histogramas.  Un histograma es un gráfico o 
diagrama que muestra el número de veces que se repiten cada uno de los 
resultados cuando se realizan mediciones sucesivas. Esto permite ver 
alrededor de que valor se agrupan las mediciones (Tendencia central) y cual es 
la dispersión alrededor de ese valor central. Un ejemplo de un histograma es el 
que se muestra a continuación: 
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Figura 4. Histograma  
 

 
 
Fuente: Ingeniería de procesos administrativos [en línea]. Santiago de Cali: Gestiopolis, 2005. 
[Consultado 30 agosto de 2007]. Disponible en internet: 
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/diagcausefec.htm 
 
 
Gráficos de Correlación.  Los Diagramas de Dispersión o Gráficos de 
Correlación permiten estudiar la relación entre 2 variables. Dadas 2 variables X 
e Y, se dice que existe una correlación entre ambas si cada vez que aumenta 
el valor de X aumenta proporcionalmente el valor de Y (Correlación positiva) o 
si cada vez que aumenta el valor de X disminuye en igual proporción el valor de 
Y (Correlación negativa).  
 
En un gráfico de correlación representamos cada par X, Y como un punto 
donde se cortan las coordenadas de X e Y: 
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Figura 5. Grafico de dispersión 
 

 
 
Fuente: Ingeniería de procesos administrativos [en línea]. Santiago de Cali: Gestiopolis, 2005. 
[Consultado 30 agosto de 2007]. Disponible en internet: 
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/diagcausefec.htm 
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5. MARCO LEGAL 
 

 
5.1. CONTROL DE DOCUMENTOS  
 
 
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad deben 
controlarse, la norma ISO 9001 pide un procedimiento documentado que defina 
los controles para la aprobación, revisión y actualización de los documentos, 
los cambios deben identificarse así como el estado de revisión de los 
documentos. Además debe asegurar que las versiones vigentes de los 
documentos se encuentren en los puntos donde se requieran, que estén 
legibles y fácilmente identificables. Los documentos de origen externo que sean 
aplicables al sistema se deben identificar y se debe controlar su distribución y 
en todo momento se debe prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos. En caso de que se mantengan documentos obsoletos por cualquier 
razón deben ser claramente identificados como tales. 
 
Muchas empresas, han concluido que uno de sus mayores problemas es 
mantener actualizada su documentación de forma tal que su sistema de calidad 
mantenga su integridad, de hecho, el control de documentos es una de las no 
conformidades que aparece con mayor frecuencia tanto durante el proceso de 
certificación como en auditorias posteriores. 
 
Es sumamente importante administrar el sistema documental, de forma ágil y 
eficiente de tal manera que no se convierta en una maraña de papeles que 
obstaculice el éxito del Sistema de Gestión en lugar de soportarlo. 
 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 
controlarse al igual que los registros. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina controles para: 
 
� Aprobar documentos antes de su edición. 
 
� Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario. 
 
� Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de 
documentos. 
 
� Garantizar que las revisiones pertinentes de los documentos aplicables se 
encuentran disponibles en los puntos de uso. 
 
� Asegurar que los documentos permanecen legibles y son fácilmente 
identificados. 
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� Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y que se 
controla la distribución. 
 
� Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos y para aplicarles 
una identificación adecuada en el caso que se mantengan por alguna razón. 
 
 
5.2. CONTROL DE REGISTROS 
 
 
Deben establecerse y mantenerse registros de la calidad para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Los registros de calidad deben permanecer legibles, fácilmente identificados y 
recuperables. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles 
necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, 
recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros de calidad. 
 
 
Legislación 9001:2000 : Como sabemos, los cambios en las normas ISO 
9000:2000, fueron muy representativos en cuanto a los principios básicos de la 
Gestión de la Calidad. Una vez que surge la idea de llevar a cabo todo un 
proceso de trabajo que con llevara a la certificación internacional, es necesario 
enfocarse primeramente en los principios que rigen la norma ISO 9001, ya que 
son considerados como la base de todo un proceso de cambios. Los requisitos 
de la norma ISO 9000:2000 son flexibles y algunos de ellos se pueden omitir 
dependiendo de las necesidades o características de cada organización. 
Dentro de este trabajo se ha buscado una forma clara de dar a conocer todo un 
proceso que va desde una idea hasta el reconocimiento internacional para una 
empresa, organización, institución etc. Por ello, en este capitulo se introducen 
los principios de la gestión de la calidad como requisitos, aclarando por 
supuesto que son solo los principios de la Gestión de la Calidad. 
 
 
5.3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
5.3.1. Requisitos generales: 
  
� Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.  
� Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.  
� Determinar los criterios y métodos para asegurar que la operación y el 
control de estos procesos sea eficaz.  
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� Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.  
� Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.  
� Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 
y la mejora continua de estos procesos. 
  
5.3.2. Requisitos de documentación: 
 
� Procedimientos e instrucciones procedimientos e instrucciones.  
� Declaraciones de la política de la calidad y objetivos de la calidad.  
� Manual de la calidad.  
� Los Procedimientos requeridos en esta norma.  
� Los documentos necesarios para asegurar la planificación, operación y 
control de los procesos.  
� Los Registros requeridos por esta norma. 
 
 
5.4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  
 
 
5.4.1. Compromiso de la Dirección: 
 
� Comunicando a la organización la importancia del cumplimiento de los 
requisitos  
� Estableciendo su política de calidad. 
� Estableciendo sus objetivos de calidad. 
� Revisar el sistema de calidad. 
� Proporcionado los recursos Adecuados. 
 
5.4.2 Enfoque al cliente: 
 
� La Alta Dirección debe asegurarse que se cuenta con un enfoque al cliente.  
� Importante como nos aseguramos que entendemos las necesidades de los 
clientes 

5.4.3. Política de la Calidad: la alta dirección debe asegurar que la política de la 
cumple los requisitos solicitados por la entidad certificadora. 

5.4.4. Planificación:  

� Objetivos de la calidad: La alta dirección debe establecer sus objetivos de 
calidad que sean medibles, cuantificables y consistentes con la política de 
calidad. 
� Planificación del sistema de gestión de la calidad: La alta dirección debe 
asegurar que se planee la implantación del sistema de gestión de calidad, se 
planean los cambios al sistema de gestión de calidad, asegurar que el proceso 
de planeación y transición del sistema se lleve de acuerdo a lo planeado. 
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5.4.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación: 
 
� Responsabilidad y autoridad: La alta dirección debe asegurar que las 
responsabilidades, autoridades sean definidas y comunicadas dentro de la 
organización.  
� Representante de la dirección: La alta dirección debe definir a un 
representante coordinador del sistema de gestión de calidad con 
responsabilidad y autoridad para asegurar que se implementa el sistema de 
gestión de la calidad, mantener informada a la dirección, asegurar que se tiene 
el enfoque al cliente en todos los niveles de la organización. 
� Comunicación interna: La alta dirección debe asegurarse de una 
comunicación efectiva dentro de la Organización.   
 
Se va a Auditar que los procesos de comunicación se encuentren bien 
definidos, por ejemplo que se envíe la información, que se confirme la 
recepción y si existe la respuesta, como se dio esta. 
  
5.4.6 Revisión por la dirección: 
 
� Generalidades: deben llevarse a cabo revisiones por la alta dirección en 
intervalos planificados para asegurar la continua consistencia adecuación y 
efectividad del SGC, visualizar oportunidades para mejora, determinar la 
necesidad de cambios, revisar la política de calidad, monitorear los objetivos, 
generar y mantener registros de las revisiones. 
 
� Entradas para la revisión: La información a ser usada en la revisión de la 
alta dirección es los resultados de auditorias, retroalimentación de los clientes, 
desempeño de los procesos y conformidad del producto, situación de las 
acciones correctivas y preventivas, seguimientos de las acciones derivadas de 
las revisiones anteriores de la dirección, cambios planeados que podrían 
afectar al sistema de gestión de la calidad, recomendaciones de mejora.  
 
 
5.5. MEDICIONES, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
 
Nos pide que establezcamos procesos de inspección y supervisión para 
demostrar en todo momento la conformidad del servicio, del sistema de gestión 
y de la mejora continua. 

� Generalidades: La organización debe planificar e implementar los procesos 
de seguimiento, mediación, análisis y mejora necesarios para demostrar la 
conformidad del producto, asegurarse de la conformidad del sistema de gestión 
de la calidad, y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad.   
� Supervisión y Medición: Satisfacción del cliente, auditoria interna, 
supervisión de procesos, inspección de servicio. 
� Control de Servicio no Conforme. 
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� Análisis de Datos.  
� Mejora: mejora continua, acciones correctivas y acciones preventivas.  

 

Figura 6. Esquema ISO 9001:2000 

 

Fuente: Conceptos generales de calidad [en línea]. Santiago de Cali: Monografías, 2006. 
[Consultado 10 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml - 73k  
 
 
Législation 9004 : 2000. La adopción de un sistema de gestión de la calidad 
debería ser una decisión estratégica que tome la alta dirección de la 
organización. El diseño y la implementación de un sistema de gestión de la 
calidad de una organización está influenciado por diferentes necesidades, 
objetivos particulares, los productos que proporciona, los procesos que emplea 
y el tamaño y estructura de la organización. Esta Norma Internacional se basa 
en ocho principios de gestión de la calidad. Sin embargo, la intención de esta 
Norma Internacional no es implicar uniformidad en la estructura de los sistemas 
de gestión de la calidad ni en la documentación. 
 
El propósito de una organización es: identificar y satisfacer las necesidades y 
expectativas de sus clientes y otras partes interesadas (empleados, 
proveedores, propietarios, sociedad) para lograr ventaja competitiva y para 
hacerlo de una manera eficaz y eficiente, y obtener, mantener, y mejorar el 
desempeño global de una organización y sus capacidades. 
 
La aplicación de los principios de la gestión de la calidad no sólo proporciona 
beneficios directos sino que también hace una importante contribución a la 
gestión de costos y riesgos. Las consideraciones de beneficios, costos y 
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gestión de riesgos, son importantes para la organización, sus clientes y otras 
partes interesadas.  
 
Estas consideraciones, en relación con el desempeño global de la 
organización, pueden tener impacto sobre: la fidelidad del cliente, la reiteración 
de negocios y referencia o recomendación de la empresa, los resultados 
operativos, tales como los ingresos y participación de mercado,las respuestas 
rápidas y flexibles a las oportunidades del mercado, los costos y tiempos de 
ciclos mediante el uso eficaz y eficiente de los recursos, la alineación de los 
procesos que mejor alcanzan los resultados deseados, la ventaja competitiva 
mediante capacidades mejoradas de la organización, la comprensión y 
motivación de las personas hacia las metas y objetivos de la organización, así 
como participación en la mejora continua, la confianza de las partes 
interesadas en la eficacia y eficiencia de la organización, según demuestren los 
beneficios financieros y sociales del desempeño, ciclo de vida del producto y 
reputación de la organización, la habilidad para crear valor tanto para la 
organización como para sus proveedores mediante la optimización de costos y 
recursos, así como flexibilidad y velocidad de respuesta conjuntamente a 
mercados cambiantes. 
 
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 
procesos para el desarrollo, implementación y mejora de la eficacia y eficiencia 
de un sistema de gestión de la calidad, con el fin de alcanzar la satisfacción de 
las partes interesadas mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 
Para que una organización funcione de manera eficaz y eficiente, tiene que 
identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una 
actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir la 
transformación de elementos de entrada (inputs) en resultados (outputs), se 
puede considerar como un proceso. 
 
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 
elemento de entrada del siguiente proceso. La aplicación de un sistema de 
procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones 
entre estos procesos, así como su gestión puede denominarse como "enfoque 
basado en procesos". 
 
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del propio 
sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 
 
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza en un sistema de gestión de la 
calidad, enfatiza la importancia de la comprensión y el cumplimiento de los 
requisitos, la necesidad de considerar los procesos en términos del valor que 
aportan, la obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos, 
y la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
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El seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas requiere la 
evaluación de la información relativa a la percepción de las partes interesadas 
acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. 
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6. DIAGNÓSTICO Y FORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS  

 
 

Para realizar el diagnóstico actual de los diferentes procesos que conforman 
los departamentos de contabilidad y comunicaciones, se hizo un análisis de las 
condiciones actuales de los mismos con el fin de identificar aquellos que 
contienen información desactualizada y requieran alguna modificación o 
reforma en sus contenidos. 

Después de haber realizado el análisis individual de cada uno de los procesos 
que conforman los departamentos, se procede a realizar un diagnóstico de las 
condiciones actuales utilizando la metodología del ciclo PHVA, ver figura 9. 

La siguiente figura representa de manera explícita las actividades y/o tareas a 
seguir para realizar el diagnóstico de los procedimientos administrativos en los 
departamentos de contabilidad y comunicaciones. 
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Figura 7. Mejoramiento de procedimientos 
 

 
 
Fuente: Mejoramiento de procesos [en línea]. Medellín: Medellín empresa, 2007. [Consultado 
10 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
www.medellinmiempresa.com/documentos/padrinazgo/  
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Figura 8. Propuesta ciclo PHVA  
 

 
 
Fuente: Mejoramiento de procesos [en línea]. Medellín mi empresa: Medellín mi empresa, 
2007. [Consultado 10 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
www.medellinmiempresa.com/documentos/padrinazgo/  
 
 
Fase 1.  Recopilación de la información de los procesos. El análisis de un 
proceso puede dar lugar a acciones de rediseño para incrementar la eficacia, 
reducir costos, mejorar la calidad y acortar los tiempos reduciendo los plazos y 
entrega del servicio.   
 
Esta primera fase tiene como intención cumplir con el plan de trabajo, el cual 
constituye tres puntos significativos.  El primero de ellos, organizar el equipo de 
trabajo involucrado en el desarrollo de los procedimientos, con el fin de estudiar 
los contenidos de dichos documentos con el personal involucrado.  
Seguidamente, se comentaron los resultados obtenidos de los análisis para 
identificar aquellos que deben mejorarse, y realizar las reformas necesarias con 
las sugerencias obtenidas, como por ejemplo la reducción del número de 
trámites implicados en un ejercicio de simplificación característico de esta 
estrategia de gestión. 
 
Teniendo claro los procesos administrativos a rediseñar en los departamentos 
de contabilidad y comunicaciones se procede a documentar la información 
 

FASE  1 

FASE 2 FASE 3 

FASE 4 
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obtenida de las distintas áreas de información sobre la situación actual de cada 
uno de los procedimientos.  
 
 
Fase 2. Documentación de los procesos y/o procedimientos.  Siempre que 
un proceso vaya a ser rediseñado o mejorado, su documentación es esencial 
como punto de partida.  
 
Encontramos que buena parte de las actividades de un proceso necesitan ser 
reformadas y actualizadas con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos 
planteados. Algunas son actividades de control, duplicadas o, simplemente, 
que se llevan a cabo porque surgieron, por alguna razón más o menos 
operativa en principio, pero que hasta ahora no se justifica su presencia. La 
gestión de procesos cuestiona estas actividades dejando perdurar las 
estrictamente necesarias, como aquellas de evaluación imprescindibles para 
controlar el proceso o las que deban realizarse por cumplimiento de la legalidad 
y normativa vigente. 
 
Una vez determinado el contenido de cada procedimiento se tomo el formato 
establecido por la UAO a utilizar; este formato está basado en la norma de 
control y presentación de documentos existente en la Universidad y se requiere 
cierta sincronización entre sus procesos, además cuentan con la certificación 
ISO 9001:2000.  La normatividad para elaboración de documentos está 
especificada en el numeral 7. 
 
Como complemento de las actualizaciones de los procedimientos se 
elaboraron los manuales de funciones cuyo formato se explica en el numeral 7.  
 
 
Fase 3. Administración y control de los documentos. El departamento de 
Organización y Métodos de la UAO es el encargado de administrar y llevar el 
control de los documentos. 
 
Toda solicitud de Creación, Actualización e Inactivación de documentos debe 
ser aprobada única y exclusivamente por este departamento. 
 
Cuando se modifica algún punto del contenido de un proceso y/o 
caracterización y/o un procedimiento, el documento que le da origen se vuelve 
a editar completamente con el nuevo número de revisión y la fecha de vigencia. 
Los cambios en los documentos deben ser revisados y aprobados por los 
mismos funcionarios que efectuaron la revisión y aprobación original, cuyos 
cargos aparecen en el formato que se muestra en la figura 10.  
 
Una vez terminado el proceso de elaboración y organización de los 
documentos se entregan a los entes responsables o encargados para su 
aprobación final.  Dicho proceso requiere la elaboración del formato de 
registros con sus respectivas firmas. 
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Después de elaborar los procedimientos de cada una de los departamentos, 
como complemento, se procederá a elaborar los manuales de funciones los 
cuales tendrán como base principal los formatos únicos donde en las columnas 
de responsabilidad y cargo se trasladan al respectivo manual de funciones el 
cual se define y se indica su contenido en el numeral 7. 
 
 
Fase 4.  Divulgación y Socialización de los Documentos. En esta última 
fase se hace pública la documentación realizada durante todo el proceso a las 
partes interesadas a través del portal interno de la UAO o en medio físico para 
ser utilizados en su gestión diaria por parte de los funcionarios.  Los 
documentos ya distribuidos en las áreas involucradas, aseguran su vigencia en 
cualquier momento en que vayan a ser consultados.  
La divulgación y formalización de los procedimientos está explicito en el 
numeral 8 del presente trabajo. 
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7. NORMATIVIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con una norma fundamental 
para la elaboración, administración y control de documentos. A continuación se 
explicaran cada uno de los puntos que se tuvieron en cuenta y se aplicaron 
tanto para la presentación de un documento y/o de un formato como para su 
control y administración. 
 
 
7.1. DEFINICIONES 
 
 
Copia Controlada: Documentos  que han sido aprobados por las instancias 
correspondientes y distribuidos en las áreas involucradas, se asegura su 
vigencia en cualquier momento en que vayan a ser consultados. 
 
Copia no controlada: Documentos que no se les garantiza a los usuarios que 
sea la versión actualizada del mismo y aquellos que sean copiados e impresos 
a través de la intranet para ser utilizados en su gestión diaria. 
 
Documento obsoleto: Es todo aquel documento el cual su vigencia a erogado y 
no da fe de su aplicación actual en la gestión de una dependencia. 
 
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman insumos 
para el logro de un resultado (producto o servicio). 
 
Procedimiento: Forma especifica secuencial y ordenada para llevar a cabo una 
serie de actividades. Una forma de  procedimiento puede ser un documento 
(diagrama de flujo), un video, un instructivo, una ficha técnica, un instructivo, 
etc. 
 
Actividad: Conjunto de tareas interrelacionadas que conforman un 
procedimiento. 
 
Registro: Documento físico o magnético diligenciado que suministra evidencia 
objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados. 
 
Documento externo: Documentos que proporcionan información verificable de 
organizaciones o sistemas externos. 
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7.2 . CODIFICACIÓN 
 
 
Los documentos que hacen parte de los manuales de proceso, procedimientos 
y funciones deben ser identificados para su adecuada emisión y control, por lo 
cual se ha establecido un sistema de control de documentos partiendo de lo 
establecido en el Instructivo para la elaboración de Comunicaciones, en el 
sistema de codificación institucional (Pág. 25 a 28) definido como:  
 
� A: Corresponde al código alfanumérico de la Dependencia que ha asignado 
el SIGED. Ver tabla 1. 
� B: Corresponde a las letras que identifican el tipo de documento. Ver tabla 1 
� C: Corresponde a una numeración consecutiva definida por cada 
departamento, de acuerdo al tipo de documento. Ver tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Codificación 1 
 

A B C 

DCP - 3.1.2 PR 2 
 
Fuente: SALAZAR RUBIO, Fabio. Administración de documentos. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2007. p. 20. 
 
 
Para este trabajo utilizaremos la codificación para los departamentos de 
contabilidad y comunicaciones como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 2. Codificación 2 
 

DC – 1.6.1 Departamento de 
Comunicaciones  

DCP - 3.1.2 Departamento de Contabilidad 
y Presupuestos 

 
Fuente: SALAZAR RUBIO, Fabio. Administración de documentos. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2007. p. 20. 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los tipos de documentos que se manejan en 
la UAO con su respectiva nomenclatura 
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Tabla 3. Tipos de documentos 
 

Números Tipos de Documentos Nomenclatura 

1 Manual de Funciones MF 

2 Manual de Dependencia MD 

3 Caracterización de Procesos PR 

4 Procedimiento PD 

5 Manual de Usuario MU 

6 Formatos F 

7 Cuadro de Mando Indicadores CMI 

 
Fuente: SALAZAR RUBIO, Fabio. Administración de documentos. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2007. p. 22. 
 
 
El tipo de letra para la codificación es Tahoma,  Minúscula, Negrita, Tamaño 8 
puntos (parte superior derecha). 
 
 
7.3. ENCABEZADO 
 
 
Todos los tipos de documentos (Manuales de Procesos, Procedimientos, 
Funciones del Cargo, Manuales de Usuario) llevan en la parte superior derecha 
un encabezado que describe su procedencia y control para su respectiva 
identificación, descrita como: 
 
� Primer Renglón: Código  / Código del tipo de documento al que pertenece 
en la dependencia. 
� Segundo Renglón: Expedido  / Fecha en la cual fue elaborado el documento 
por primera vez. 
� Tercer Renglón: Actualizado  / Fecha en la cual se actualizó el documento 
por última vez. 
� Cuarto Renglón: Versión  / Número de revisiones aprobadas que ha tenido 
el documento, partiendo de 0 como la primera elaboración 
 
El tipo de fuente de los encabezados se especifica de la siguiente manera: 
 
 
� Nombre de la VicerrectorÍa. Tipo de letra Tahoma, Mayúscula, Negrita, 
Tamaño 10 puntos. 
� Nombre de la dependencia que realiza el documento. Tipo de letra 
Tahoma, Minúscula, Negrita, Tamaño 10 puntos. 
 



 49 

� Nombre del Manual: Tipo de letra Tahoma, Mayúscula, Negrita, Tamaño 
20 puntos.  Las palabras que especifican el Nombre del manual deben tener un  
Tipo de letra Tahoma, Mayúscula,Negrita, Tamaño 24 puntos. 
 
 
7.4. CONTENIDOS DE LOS DOCUMENTOS  
 
 
Un procedimiento describe de forma ordenada el flujo de actividades y 
decisiones que se llevan a cabo dentro de los procesos, de igual manera se 
definen los responsables de la ejecución de las actividades.  El tipo de letra que 
se utiliza es tahoma, mayúscula en tamaño 10 puntos.  Contiene los siguientes 
parámetros: 
 
� Nombre del Proceso 
 
� Nombre del Procedimiento 
 
� Definiciones: Significado o equivalencia de términos o palabras que no sean 
de común dominio para las personas que tendrán que manejar el 
procedimiento. 
 
� Normas: Especificación de condiciones generales y de obligatoriedad para 
el buen desarrollo de las actividades asociadas al proceso y procedimiento. 
 
� Dependencia: Se especifica el nombre del departamento responsable de las 
actividades que se describen en el flujograma. 
 
� Responsable: Se especifica el cargo encargado de realizar las actividades 
que se describen en el flujograma. 
 
� Procedimiento: Muestra gráficamente a manera de flujograma la descripción 
paso a paso de las actividades de cada procedimiento contenido en el proceso. 
 
La simbología utilizada en la elaboración de los diagramas de flujo y/o 
procedimientos es la siguiente: 
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Tabla 4. Simbología 
 
 

Comienzo/Fin: Se utiliza para dar inicio y fin al procedimiento 

 
Proceso: Representa una actividad dentro del procedimiento 

 

Decisión:  Representa una decisión o una función de tipo 
conmutable que teniendo una sola entrada puede tener varias 
salidas. 

 

Conector: Representa una salida o una entrada desde otra 
parte del flujograma 

 

Fuente: SALAZAR RUBIO, Fabio. Administración de documentos. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2007. p. 29. 
 
 
7.5. MARGEN INFERIOR 
 
 
Se especifica el nombre de las personas responsables de elaborar, revisar y 
aprobar los procedimientos con sus respectivos cargos.  El tipo de letra que 
debe ir en todas las hojas del documento es la siguiente: 
 
� Las palabras Elaborado por, Aceptado por,  Revisado por, Aprobado por,  
deben tener un tipo de letra Tahoma, Minúscula, de tamaño 9 puntos. 
 
� El nombre del funcionario, en tipo de letra Tahoma, Mayúscula, Negrita, 

tamaño 8 puntos. 
 

� El Cargo, en Tipo de letra Tahoma, Mayúscula, Negrita, Tamaño 7 puntos. 
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En la siguiente figura se presenta el formato: 
 
 
Figura 9. Margen Inferior 
 

 
 
Fuente: SALAZAR RUBIO, Fabio. Administración de documentos. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2007. p. 30. 
  
 
Para un mejor entendimiento de la elaboración de procedimientos, ver anexo 5. 
 
 
7.6. FASES REALIZADAS AL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
 
 
� Modificar : Editar o actualizar el contenido de un documento (MF, PR, 
PD, F, MU, CMI). 
 
� Elaborado y Aprobado : Certifica que el documento fue elaborado y 
aprobado por el Dpto. de Evaluación, Organización y Métodos, asegurando su 
pertinencia y adecuación para su implementación. 
 
� Aceptado : Certifica por el Jefe de la Dependencia, Coordinador, que el 
documento cumple las especificaciones y requerimientos para lo cual fue 
elaborado. 
 
� Revisado: Certifica por el Director o Decano, que el documento cumple 
las especificaciones y requerimientos para lo cual fue elaborado. 
 
� Aprobado : Certifica por el Vicerrector Administrativo y Financiero que el 
documento está listo para su distribución y divulgación.  
 
� Distribuir : Disponer el/los  documento(s) en los puntos de uso  
estimados por la dependencia usuario. 
 
� Divulgar : Hacer pública la documentación a las partes interesadas a 
través de la intranet o en medio físico con Copia No Controlada. 
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7.5. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO (PR) 

 
Se actualizaron también las caracterizaciones de algunos procesos en los 
diferentes departamentos.  Estas caracterizaciones tienen como finalidad 
conceptualizar los atributos establecidos de un proceso de tal forma que se 
distinga claramente los parámetros que lo conforman. El  Tipo de letra es 
Tahoma, Mayúscula, Negrita, Tamaño 20 puntos. Están descritas en formatos 
establecidos por la universidad los cuales deben cumplir con los siguientes 
parámetros:  
 
� Objetivo: Razón de ser del proceso. 
 
� Alcance: Es la descripción de a quien y hasta donde es aplicable el proceso. 
 
� Entradas y/o requerimientos: Elementos requeridos para que se lleve a 
cabo el proceso, estos elementos pueden ser iinformación, necesidades  o 
insumos de carácter indispensable para el resultado esperado. 
 
� Proveedor de la entrada: Quien proporciona los elementos de entrada para 
la realización del proceso. 
 
� Salidas (Servicios y/o productos): son los resultados que se obtienen de 
procesar las entradas. 
 
� Procedimientos: Son las actividades que se llevan a cabo dentro del 
proceso para agregar valor a quien recibe los resultados definidos como 
procedimientos (flujo de actividades). 

 
� Usuario (s) de la Salida: Es quien(es) recibe(n) los resultados del proceso. 
 
� Recursos: Elementos que permiten o facilitan alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 
� Responsables del proceso: Es quien directamente está encargado de que 
se lleve a cabo correctamente el proceso se logren los resultados y el 
cumplimiento de los requisitos de los usuarios. 
 
� Proveedores del Recurso: Quienes proporcionan los recursos para la 
realización del proceso. 
 
� Participantes en el Proceso: Cargos que están involucradas dentro del 
proceso. 
 
� Formatos y/o Documentos de Apoyo: Documentos que son utilizados dentro 
del proceso para consignar los registros 
 
Para un mejor entendimiento Ver anexo 1. 
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 7.8. MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
Un manual de funciones es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto 
de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 
cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos 
procedimientos, sistemas, normas  que contienen el establecimiento de guías y 
orientaciones para desarrollar las labores cotidianas, sin interferir en las 
capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o 
profesional de cada uno de los trabajadores ya que estos podrán tomar las 
decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 
estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno 
de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, siendo evaluados 
permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado 
desarrollo y calidad de la gestión dentro de la Universidad. 
 
 
7.8.1. Contenido del Manual de Funciones.  Tiene como propósito orientar 
adecuadamente a las personas que trabajan en la organización sobre el 
objetivo y asignación de las funciones de cada uno de los cargos establecidos. 
Sirve como guía para seleccionar, capacitar y evaluar el desempeño en cada  
cargo frente a las responsabilidades asignadas, de igual manera representa 
información para el análisis de cargas de trabajo. 
 
Un manual de funciones se realiza en un formato elaborado en Microsoft Office, 
estipulado por el departamento de Evaluación, Organización y Métodos en 
hojas tamaño carta, usando como fuente de letra Tahoma con tamaño 11. Los 
títulos principales van en mayúscula fija, con negrilla, enumerados 
secuencialmente y con fuente de letra Tahoma tamaño 11. El espacio entre 
párrafos es doble y entre líneas es sencillo, justificados a ambos lados. Tiene 
borde exterior, con un estilo de línea sencillo de grosor medio punto.  
 
� Encabezado. El encabezado contiene: 
 
� En el lado superior izquierdo del formato se ubica la Vicerrectoría y el 
Departamento al que se hace alusión en el manual de funciones.  Para las 
áreas de contabilidad y comunicaciones son los mismos. El tipo de fuente es 
Tahoma con tamaño 10.  Ver Anexo 27. 
 
� En la parte inferior de lo mencionado anteriormente se escribe el título 
Manual de Funciones del Cargo, en mayúscula fija, con tipo de letra Tahoma, 
en negrilla y tamaño 21. Ver Anexo 27. 
 
� En la parte superior derecha se imprime el logo de la Universidad. La 
conformación del logotipo está basada en las letras que componen la sigla de 
la Universidad. Las letras ‘a’ y ‘o’ enmarcadas por dos rectángulos que en su 
parte inferior se cierran redondeando sus vértices para dar la forma de una ‘u’. 
Su forma simétrica hace parte inseparable de la marca. 
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Además, el nombre de la Institución (Universidad Autónoma de Occidente) 
distribuido en tres líneas con caja centrada. En la línea superior la 
denominación ‘Universidad’ en caja baja (minúsculas) usando la Futura 
Medium como fuente tipográfica. La segunda línea está constituida por la 
palabra ‘Autónoma’ en caja alta (mayúsculas)  usando la Futura Black  como 
fuente tipográfica. La línea inferior constituida por las palabras ‘de Occidente’ 
se  encuentra en caja baja (minúsculas) y usa como fuente tipográfica la  
Futura Médium. Ver Anexo 27. 
 
Debajo de lo mencionado anteriormente se rotula la codificación.  Esta se 
establece según el tipo de documento, es decir, cada tipo de documento 
tiene un código específico que lo identifica y separa de los otros. Se escribe en 
letra Tahoma sostenida de 8 puntos en negrilla.  Ver Anexo 27. 
 
Todos los códigos se escriben de acuerdo con la codificación mencionada en el 
numeral 7.2  
 
� Fecha de Expedición: indica el tiempo en el cuál se publicó inicialmente 
el documento. Ver Anexo 27. 
� Fecha de Actualización: indica la fecha en la cuál se realizó la 
actualización del documento. Ver Anexo 27. 
� Versión: indica la cantidad de modificaciones que se han realizado al 
documento. La siguiente tabla nos muestra el significado numérico de las 
versiones. Ver Anexo 27. 
 
 
� Contenido del documento. De acuerdo al tipo de documento que se 
realice su contenido puede variar, aunque la mayoría de los que se elaboren 
pueden tener los siguientes puntos:  
 
� Identificación del cargo: Campo donde se especifica el nombre de la 
dependencia, nombre del cargo, cargo del superior inmediato y cantidad de 
cargos de su misma índole. 

� Objetivo del cargo: Razón de ser del cargo dentro de la estructura 
funcional de la institución. 

� Funciones: Descripción de las actividades que ejecuta el cargo para las 
cuales debe determinar resultados acordados.  Las funciones deben 
describirse a manera de competencia, utilizando la estructura verbo, objeto y 
condición. 

� Relación con públicos: Describe los contactos y justificación con los 
diferentes públicos internos y externos con los que se relaciona el cargo. 
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� Responsabilidades: Comprende el manejo de bienes, supervisión y 
discreción, detallada también la relación de informes que debe presentar el 
cargo a sus usuarios.  

� Requisitos: Describe los requisitos Educación, Experiencia, y habilidades 
Técnicas y de comportamiento requeridas en el cargo. 

 
Al final del documento existe un recuadro el cual consta de cuatro columnas: 
ELABORÓ, REVISÓ, APROBÓ Y ACEPTÓ. Las personas responsables de su 
elaboración, revisión, aprobación y aceptación firman en el espacio que les 
corresponde con fecha en manuscrito y su nombre y cargo tipeados.  Este 
recuadro está escrito en letra tahoma de tamaño 9.  Ver figura 10. 
 
 
Figura 10.  Margen Inferior – Manual de Funciones 
 

 
 
Fuente: SALAZAR RUBIO, Fabio. Administración de documentos. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2007. p. 31. 
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8.  RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO A LAS DEPENCIAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA UAO 

 
 

Respondiendo a la estrategia para mejores prácticas, el departamento de 
evaluación, organización y métodos intenta cumplir con el objetivo estratégico 
planteado para lograr la excelencia administrativa.  Este objetivo propone 
“Asegurar la excelencia administrativa entendida como la integración e 
interacción entre las funciones de docencia, investigación y proyección social 
con la administración y el bienestar institucional, a los efectos del mejoramiento 
continuo de los procesos y la optimización de los recursos institucionales”.   
 
Estos resultados generados al completar las actividades y el plan de trabajo 
propuesto cumple con el objetivo estratégico planteado, así mismo, se hizo 
énfasis en el numeral 5.3 de las estrategias, en la cual se expone la evaluación 
y actualización permanente de los procesos para hacerlos eficientes y eficaces, 
logrando de esta forma lo propuesto en los departamentos de comunicaciones 
y contabilidad. 
 
 
8.1. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 
 
 
Para identificar los procedimientos administrativos existentes en el 
departamento de comunicaciones, se identificó detalladamente cada uno de los 
procedimientos que éstos incluyen, identificando desde la caracterización de 
los mismos hasta la documentación y divulgación de la información entre los 
funcionarios y los Jefes de los Departamentos implicados.  
 
Tomando como base la Figura 8, se identificaron los siguientes procedimientos 
administrativos en el departamento de comunicaciones, los cuales fueron 
agrupados para su mejor entendimiento. 
 
Se actualizó la Caracterización de tres Procesos: 
 
� Administración de Mensajes en Medios, el cual consiste en administrar los 
mensajes de los distintos medios de comunicación (impresos, electrónicos y 
audiovisuales) dispuestos para la comunidad universitaria y públicos objetivo, 
fortaleciendo los procesos administrativos, académicos, de bienestar y de 
proyección social de la Institución. Ver anexo 2 
 

� Diseño y Elaboración de Medios, cuyo objetivo consiste en informar, divulgar 
y promocionar a los diferentes públicos objetivo de la institución, mensajes, 
comerciales, institucionales y académicos, a través de medios 



 57 

impresos, electrónicos y audiovisuales que fortalezcan la identidad e imagen 
institucional y faciliten el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Ver anexo 
3 

� Gestión de la Cultura de la Comunicación, el cual pretende posicionar la 
comunicación como un proceso estratégico para el logro de los propósitos 
institucionales. Ver anexo 4. 
 
Adicionalmente se levantaron los siguientes procedimientos: 
 
� Diseño y elaboración de medios. Este procedimiento muestra gráficamente 
a manera de flujograma la descripción paso a paso de la Recepción y análisis 
de solicitudes.  Ver anexo 5.  
 
� Diseño y elaboración de medios. Este procedimiento muestra gráficamente 
a manera de flujograma la descripción paso a paso de las Cotizaciones y 
ordenes de compra. Ver anexo 6.  
 
� Diseño y elaboración de medios. Este procedimiento muestra gráficamente 
a manera de flujograma la descripción paso a paso de la Elaboración y revisión 
de propuestas.  Ver anexo 7.  
 
� Diseño y elaboración de medios. Este procedimiento muestra gráficamente 
a manera de flujograma la descripción paso a paso del Diseño y elaboración de 
medios impresos. Ver anexo 8. 
 
� Diseño y elaboración de medios. Este procedimiento muestra gráficamente 
a manera de flujograma la descripción paso a paso del Diseño y elaboración de 
medios electrónicos. Ver anexo 9. 
 
� Administración de mensajes en medios. Este procedimiento muestra 
gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la 
Recepción y análisis de mensajes. Ver anexo 10. 
 
� Administración de mensajes en medios. Este procedimiento muestra 
gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la 
Reporteria.  Ver anexo 11. 
 
� Administración de mensajes en medios. Este procedimiento muestra 
gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la 
Redacción y corrección de estilo. Ver anexo 12. 
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� Administración de mensajes en medios. Este procedimiento muestra 
gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la 
Validación de mensajes. Ver anexo 13.  
 
� Gestión de la cultura de la Comunicación.  Este procedimiento muestra 
gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la Gestión 
de la cultura de la Comunicación. Ver anexo 14. 
 
NOTA: Todos los procedimientos y caracterizaciones creadas y actualizadas en 
el Departamento de Comunicaciones están en proceso de aprobación y no son 
oficiales por las instancias pertinentes, pero son material y objeto de apoyo 
para la continuidad del proceso de aprobación y divulgación. 
 
 
8.2. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
 
Para identificar los procesos administrativos existentes en el departamento de 
contabilidad, se identificó detalladamente cada uno de los procesos que éstos 
incluyen, identificando desde la caracterización de los mismos hasta la 
documentación y divulgación de la información entre los funcionarios y los 
Jefes de los Departamentos implicados.  
Tomando como base la Figura 8, se identificaron los siguientes procedimientos 
administrativos en el departamento de contabilidad, los cuales fueron 
agrupados para su mejor entendimiento. 
 
Se levantaron y actualizaron los siguientes procedimientos: 
 
 
8.2.1. Procedimientos levantados 
 
 
� Cierre de presupuesto.  Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso del Cuadre y conciliación de 
documentos con la contabilidad. Ver anexo 15.  
 
� Pago a honorarios a profesionales (Unión Temporal), específicamente la 
Cancelación Retensión en la Fuente. Este procedimiento muestra gráficamente 
a manera de flujograma la descripción paso a paso de la cancelación retensión 
en la fuente. Ver anexo 16. 
 
� Contabilización de los gastos (Unión Temporal), específicamente la 
Contabilización de los gastos bancarios y cierre del mes.  Este procedimiento 
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muestra gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la 
contabilización de los gastos bancarios y cierre del mes. Ver anexo 17. 
 
� Contabilización de los gastos (Unión Temporal). Este procedimiento 
muestra gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la 
Contabilización gastos del personal (Director Técnico – Contrapartida). Ver 
anexo 18. 
 
� Generación informe de contrapartida.  Este procedimiento muestra 
gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la 
Generación informe de contrapartida. Ver anexo 19. 
 
� Revisión de las conciliaciones bancarias. Este procedimiento muestra 
gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la Revisión 
de las conciliaciones Bancarias. 
 
� Causación contable.  Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso de la Radicación. 
 
� Interfaz con recursos humanos.  Este procedimiento muestra gráficamente a 
manera de flujograma la descripción paso a paso de las Liquidaciones. 
 
� Tributarios. Este procedimiento muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso de la Creación de clientes en la Base de 
Datos. 
 
� Tributarios. Este procedimiento muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso de la Devolución de ingresos por 
facturación. 
 
� Elaboración y presentación de Informes. Este procedimiento muestra 
gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de los 
Informes de ejecución presupuestal. 
 
� Creación de parámetros básicos. Este procedimiento muestra gráficamente 
a manera de flujograma la descripción paso a paso de la Creación de Centro 
de Costos.  
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� Creación de parámetros básicos. Este procedimiento muestra gráficamente 
a manera de flujograma la descripción paso a paso de la Creación de rubro 
(Ingresos). 
 
� Traslado y adiciones presupuestales.  Este procedimiento muestra 
gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la 
Ejecución de gastos al presupuesto asignado a las dependencias. 
 
� Cierre de presupuesto.  Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso del Control de la vigencia anterior.  
 
� Cierre de presupuesto.  Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso de las Reclasificaciones, las cuales 
se realizan por que al monitorear el sistema semanalmente se encuentran 
inconsistencias en los registros de ingresos y egresos. 
 
� Pago a honorarios a profesionales (Unión Temporal). Este procedimiento 
muestra gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso del 
Pago de honorarios a profesionales. 
 
 
8.2.2. Procedimientos actualizados  
 
 
� Causación contable.  Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso del Cálculo de ajustes de Activos 
Fijos. Ver anexo 20. 
 
� Causación contable.   Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso de la Conciliación de un Elemento de 
Consumo. Ver anexo 21.  
 
� Causación contable. Este procedimiento muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso del Comprobante manual de gastos 
diferidos por Software y Licencias. Ver anexo 22. 
 
� Causación contable. Este procedimiento muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso del Análisis y Ajustes de ingresos 
diferidos por Matriculas. Ver anexo 23. 
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� Causación contable. Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso de la Causación de cuentas con la 
Tarjeta de Crédito. Ver anexo 24. 
 
� Causación contable. Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso de la Causación del consumo de 
fotocopias realizadas en la sección de publicaciones e impresiones. Ver anexo 
25.  
 
� Causación contable. Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso de la Causación del consumo de 
fotocopias realizadas en el Edificio Central. Ver anexo 26.  
 
� Causación contable. Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso del Registro y conciliación de 
inversiones. 
 
� Causación contable. Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso de la Elaboración manual del 
comprobante de ingresos diferidos por rendimientos financieros vencidos. 
 
� Análisis de cuentas de balance. Este procedimiento muestra gráficamente 
a manera de flujograma la descripción paso a paso del Análisis de cuentas de 
Balance. 
 
� Contable y tributario. Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso de la Parametrización de módulos 
contables en el sistema.  
 
� Contable y tributario. Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso de los Compromisos Presupuestales. 
 
� Interfaz con recursos humanos.  Este procedimiento muestra gráficamente a 
manera de flujograma la descripción paso a paso de la Contabilización de 
préstamo a empleados. 
 
� Interfaz con recursos humanos.  Este procedimiento muestra gráficamente 
a manera de flujograma la descripción paso a paso de la Contabilización de 
Nomina. 
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� Interfaz con recursos humanos.  Este procedimiento muestra gráficamente 
a manera de flujograma la descripción paso a paso de la Contabilización 
provisión de Nomina. 
 
� Verificación de toma de inventarios. Este procedimiento muestra 
gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la Toma 
física de inventarios de activos fijos. 
 
� Verificación de toma de inventarios. Este procedimiento muestra 
gráficamente a manera de flujograma la descripción paso a paso de la Toma 
física de inventarios de Suministros. 
 
� Contable y tributario.  Este procedimiento muestra gráficamente a manera 
de flujograma la descripción paso a paso de la Aprobación de Paz y Salvo. 
 
� Tributarios. Este procedimiento muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso de la Declaración mensual de retensión 
en la fuente.  
 
� Tributarios. Este procedimiento muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso de la Declaración Anual de Ingresos y 
Patrimonio. 
 
� Tributarios. Este procedimiento muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso de la Declaración mensual de estampilla 
procultura. 
 
� Tributarios. Este procedimiento muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso de la Información en Medios Magnéticos. 
 
� Tributarios. Este procedimiento muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso de la Recopilación de requerimientos 
para la DIAN. 
 
� Tributarios. Este procedimiento muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso de la Expedición de Certificados. 
 
� Tributarios. Este procedimiento muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso de la Elaboración de informes Internos y 
Externos. 
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�   Aplicación y Cierre contable. Este procedimiento muestra gráficamente a 
manera de flujograma la descripción paso a paso de la Aplicación y cierre 
Contable mensual. 
 
NOTA: Todos los procedimientos y caracterizaciones creadas y actualizadas en 
el Departamento de Comunicaciones están en proceso de aprobación y no son 
oficiales por las instancias pertinentes, pero son material y objeto de apoyo 
para la continuidad del proceso de aprobación y divulgación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 

9. DIVULGACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
DESARROLLADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y 

CONTABILIDAD 
 
 
La divulgación de los procesos y procedimientos levantados y actualizados 
permitieron una ampliación del portal interno de la Universidad Autónoma de 
Occidente favoreciendo a todos los funcionarios mejorando la calidad del 
servicio.  De esta manera, se incrementa la eficacia en el desarrollo de 
actividades con el propósito de acortar los tiempos y reducir, así, los plazos y 
entrega de los documentos y/o servicios. 
 
A continuación se muestran las fases a seguir, las cuales explican la forma de 
ingreso al sistema, los pasos para la consulta de algún documento y la forma 
de hacer algún tipo de solicitud para alguna modificación. 
 
 
9.1. FASE 1 - INGRESO AL SISTEMA 
 
 
El ingreso al portal interno de la UAO permite a los empleados agilizar sus 
actividades a través de la consulta de los procesos, procedimientos o manuales 
que necesiten.  Cada uno de los usuarios debe ingresar con su clave y 
contraseña, como se muestra en la siguiente imagen, la cual es emitida por el 
departamento de recursos humanos. 
 
Primero, se debe ingresar a la siguiente dirección: 
 
Dirección de la pagina: http://dumas/portal 
 
Luego, se desplegará la siguiente imagen, en la cual se pedirá el usuario con 
su respectiva contraseña. 
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Figura 11.  Acceso al portal 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   
 
 
Después de llenar los datos anteriores en las casillas, dar clic en el vínculo 
LOGIN.  Esta pantalla, muestra al desplegar las divisiones financiera, 
administrativa y la división de tecnologías.   Debes seleccionar el Departamento 
de Evaluación Organización y Métodos (EOYM), encargado de la gestión 
administrativa de la UAO en cuanto a procedimientos, procesos, manuales de 
usuario, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Debe ingresar su Usuario y Contraseña.  
    Recuerde que estos datos son PERSONALES  

e INTRASFERIBLES.  

2. De Click en el botón                                                                            
LOGIN 
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Figura 12.  Vinculo a EOYM 
 
 
 

 
 
Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   
 
 
Al dar click en EOYM, se desplegará la siguiente pantalla.  El sistema solo dará 
la opción de administración de documentos a funcionarios que trabajen con el 
Departamento.   
 
Adicionalmente, se puede hacer la solicitud de cambios a documentos que los 
funcionarios piensen necesarios y la consulta, la cual se verá en el numeral 8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Seleccionar el Departamento de 
Evaluación Organización y Métodos  
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Figura 13.  Consulta de documentos 
 

 
 
Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   
 
 
9.2. FASE 2 - CONSULTA DE DOCUMENTOS 
 
 
La fase 2 permite al usuario consultar los Manuales de Procesos, 
Procedimientos, Funciones del Cargo, Manuales de Usuario. 
Al dar Click en el vínculo Consulta de Documentos se desplegará la siguiente 
pantalla que permitirá mas adelante visualizar la estructura jerárquica de la 
Universidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Da doble clic para ingresar  
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Figura 14.  Organigrama 
 

 
 

Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   
 
 
Para poder acceder a alguna Dependencia por medio del árbol jerárquico de la 
universidad, presione el signo (+) que se encuentra alineado a la izquierda de 
las Dependencias. 
 
Inmediatamente se desplegará la siguiente imagen en la cual podrá escoger la 
dependencia a la que desee ingresar.  Las Dependencia se desplegaran de 
acuerdo a la cantidad de Departamentos o Facultades que contengan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Clic aquí  
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Figura 15.  Vicerrectoría administrativa y financiera 
 

 
 

Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   

 
 

Las siguientes dos imágenes muestran un ejemplo de lo que aparece después 
de dar click en cualquier dependencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Clic aquí  
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Figura 16.  División administrativa  
 

 
 
 
 

Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Clic aquí  
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Figura 17.  Evaluación, organización y métodos 
 

 
 

Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   
 
 
El Departamento de Organización y Métodos se encuentra dentro de la división 
administrativa de la UAO.  La página que se muestra en la siguiente imagen 
contiene la información general de los Procesos, Procedimientos, Manuales y 
formatos del Departamento EOYM, asi como la mejora continua y los 
indicadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Clic aquí  
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Figura 18.  Funciones generales 
 

 
 
Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   

 
 

Al dar click en los pasos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, se abrirá una ventana que muestra 
los documentos que pertenecen a la gestión de procesos y gestión de negocio.   
 
La siguiente imagen muestra detalladamente lo que se despliega al dar Click 
en cualquiera de los vínculos mencionados anteriormente.  Aparece una tabla 
con tres columnas: descripción, el código y la versión del documento. 
 
 
 
 
 
 
 

 5 

6

 7 

9

10 

8 

11 
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Figura 19.  Inventarios 
 

 
 
 
Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   

 
 

Inmediatamente, se da la opción al usuario de abrir el documento, lo que le 
permite solamente observarlo; guardar el documento, para consultarlo 
posteriormente; y la opción cancelar por si desea volver al menú anterior.  Los 
documentos se encuentran en formato pdf. 
 
 
 
 
 
 
 

 12. Clic en el documento que se desea 
observar 
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Figura 20.  Archivo de documentos 
 

 
 
Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15. Clic aquí si se desea abrir, 
para observar el documento 

 14. Clic aquí si se desea 
guardar el documento 

 13. Clic aquí si se desea 
cancelar la operación 
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9.3.  FASE 3 -  SOLICITUD DE CAMBIO A DOCUMENTOS 
 
 

Esta fase aplica para las Dependencias o Departamentos que requieren que el 
Departamento de Organización y Métodos cree, modifique o elimine un 
Documento.  Recordemos que la siguiente imagen se despliega al ingresar al 
sistema (Numeral 8.1). 
 
 
Figura 20.  Solicitud de cambio  
 

 
 
Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   
 
 
Al dar click en el vinculo Solicitud de Cambios a Documentos se mostrará la 
siguiente imagen la cual contiene el nombre de la dependencia de la cual el 
usuario quiere hacer la solicitud de cambio, el tipo de documentos ( manual de 
negocio, manual de funciones, caracterización de proceso, procedimiento, 
manual de usuario y formato); el tipo de solicitud, por si desea crear, modificar 
o eliminar algún tipo de documento; y la casilla de observaciones, donde se 
describe lo que se desea solicitar. 
 
Finalmente se da click en el link Enviar Solicitud. 
 

 1. Clic aquí  
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Figura 21.  Formato   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Manual de usuario administración, consulta y solicitud de cambio de los documentos 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007 [Consultado 15 de 
Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: http://dumas/portal/eoym/consulta/   

 
 
 
 

 

 3. Seleccione el tipo de documento   2. Nombre de la Dependencia o 
Departamento que requiere cambios en 
los documentos  

 6. Clic aquí para 
enviar la solicitud 

 5. Observaciones que deben tener en cuenta 
el departamento de Organización y Métodos 
para los cambios de los documentos de la 
Dependencia solicitante. 

 4. Seleccione el tipo de solicitud 
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10. ANALISIS DE CARGAS – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

 
El departamento de Evaluación, Organización y Métodos de la Universidad 
Autónoma de Occidente, realizó el estudio de cargas de trabajo al 
Departamento de Contabilidad y presupuesto, en los cargos de: Asistente, 
Auxiliares Administrativos y Secretaria, a través de las actividades que se 
llevan a cabo en cada puesto de trabajo, considerando la planeación, 
ejecución, evaluación y mejora de las actividades realizadas, los tiempos de 
llevarlas a cabo, el volumen de repetición de las mismas y el flujo de 
documentos permitiendo tener un panorama real del estado funcional de la 
gestión de esta dependencia y proponer mejoras para el flujo efectivo de los 
procesos. 
 
 
10.1. MÉTODO DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
� Registro de actividades realizadas por el cargo evaluado, describiendo el 
tiempo estimado que tarda cada actividad. 
� Describir la frecuencia o repetición de las actividades que realiza el 
cargo en periodos establecidos; día, semana, mes o año. 
� Confrontación de los datos suministrados en el formato de histórico de 
documentos para la estimación de los trámites procesados. 
� Toma y confrontación de tiempos para cada una de la actividades 
descritas en las funciones de los cargos. 
� Flujo del comportamiento de los trámites que se realizan dentro y fuera 
del área de Contabilidad. 
� Validación de los resultados obtenidos con la persona que desempeña el 
cargo. 
 
 
10.2. FORMATOS UTILIZADOS 
 
 
� DEOM - 3.3.4 - F02  Medición análisis de cargas de trabajo 
� Histórico de documentos 
� Flujo del producto o servicio 
 
 
10.3. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE DATOS 
 
 
La metodología de análisis de cargas de trabajo se fundamenta en el 
procedimiento de Estudio de Cargas de Trabajo DEOM-3.3.4-PD2.1 el cual 
establece bajo patrones estándares de cargas de trabajo:
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Resultados en el rango entre 0.5 y 0.9 
 
� Analiza la asignación de las funciones necesarias que equilibren la carga 
laboral, o evaluar la necesidad de minimizar el número de personas que 
desempeñan el mismo cargo. 
 
� Determina que se deben mejorar los medios, de ambiente de trabajo, 
oficina y equipos. 
 
 Rango entre 0.91 y 1.10 
 
� Se comprueba que la carga está bien distribuida y se llevan a cabo las 
funciones cumpliendo los objetivos del cargo, las responsabilidades asignadas 
y el manejo adecuado de recursos. 
 
Rango entre 1.11 y 1.50 
 
� Se reasignan las funciones a otros cargos con menos carga laboral según 
el número de personas que conformen el equipo de trabajo y mantengan 
funciones y responsabilidades similares. 
 
� Determina que se deben mejorar los medios, de ambiente de trabajo, 
oficina y equipos. 
 
Rango entre 1.51 y 2.0 
 
� Se reasignan las funciones a otros cargos con menos carga laboral según 
el número de personas que conformen el equipo de trabajo y no 
necesariamente mantengan funciones y responsabilidades similares. 
 
� Si se determina que el número de personas necesarias para ocupar el 
cargo no es suficiente, de acuerdo al resultado de la carga de trabajo. 
 
Determina que se deben mejorar los medios, de ambiente de trabajo, oficina y 
equipos. 
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Resultados obtenidos 
 
Figura 21.  Análisis de cargas de trabajo   
 

 
 
Fuente: SALAZAR RUBIO, Fabio. Análisis cargas de trabajo. Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2007.  p. 12. 
 
 
Figura 22.  Resultados de la carga en relación al rango de tolerancia 
 

 
 
Fuente: SALAZAR RUBIO, Fabio. Análisis de cargas. Universidad Autónoma de Occidente. 
Santiago de Cali, 2007.  p. 12. 
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10.5. ANÁLISIS Y PROPUESTAS  
 
 
Los resultados de carga, en los puestos de trabajo (9 cargos analizados) 
obtenidos en el departamento de Contabilidad presentaron que un 44.44% (4 
cargos) se encuentran dentro del rango de equilibrio, entre – 9% a 10%, el 
33.33% (3 cargos) están por debajo del equilibrio, lo que permite establecer 
una distribución de asignación de actividades entre los cargos similares que se 
encuentran cargados para asumir otras funciones y llevar los cargos al 
equilibrio, y 2 de los cargos el 22.22% presentaron  sobrecarga de actividades, 
determinando una distribución de actividades en cargos similares. 
 
Figura 23.  Resultado Análisis de Cargas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SALAZAR RUBIO, Fabio. Análisis de cargas. Universidad Autónoma de Occidente. 
Santiago de Cali, 2007. p. 16. 
 
 
� Para los cargos de recepción y tramite de documentos, Auxiliares 
Administrativos (Mª Eugenia Ascuntar, Verónica Romero, Maricel Borja y Luz 
Estella Perdomo, obtuvieron resultados de carga de 18%, 0%, -39% y 29% 
respectivamente.  
 
Actualmente la Auxiliar temporal, Maricel Borja con una carga de – 39%, apoya 
a las actividades de Luz Estella Perdomo respecto al trámite de contratos, 
comisiones, solicitudes de pago especial, principalmente, este cargo fue 
requerido para enfocar a la Auxiliar Luz Estella Perdomo a presupuesto e 
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informes, sin embargo sigue asumiendo actividades operativas que debería 
estar realizando el Auxiliar temporal. 
 
� Se espera realizar una distribución de las actividades de acuerdo a la 
propuesta de conformar la unidad de gestión en el departamento de 
Contabilidad. 
 
 
10.5.1 Propuestas 
 
 
� Conformar en el departamento de Contabilidad y Presupuesto, 2 equipos 
virtuales de trabajo, llamados Unidad de Gestión y Unidad de Análisis, los 
cuales buscan asegurar una mayor eficiencia y eficacia en el flujo de las 
actividades que se realizan en el departamento, constituyendo a su vez, 
oportunidad en los tramites a realizar, control y seguimiento a la información, 
fortalecimiento de las funciones que realizan los empleados, entre otras. 
 
� La unidad de gestión recibirá los documentos y serán asignados o 
distribuidos de forma ordena a los cargos que la conforman “equitativamente”, 
permitiendo el flujo continuo de la información y la realización de los diferentes 
tramites contables. 
 
� Se asignará el rol de líder a una persona del equipo de manera rotativa por 
periodos de 4 a 6 meses, en los cuales el líder deberá velar por: la distribución 
equitativa de la documentación entrante al departamento, asegurando la 
oportunidad del tramite de las actividades en la unidad de gestión, asegurar la 
actualización permanente del sistema de información, ser el canal de 
comunicación entre la unidad de gestión, la unidad de análisis y la Tesorería, 
coordinar con la practicante las actividades de archivo, impresión y fotocopiado, 
de los tramites realizados en la mañana y la tarde. 
 
� Asegurar a través de este esquema de operación la no especialización de 
funciones en cargos iguales de una misma dependencia, esto con el fin de 
mantener continuidad en la operación, integralidad,  sobrepasar actividades 
como (licencias, incapacidades, vacaciones) de personas de esta unidad de 
gestión, que puedan desempeñar efectivamente las actividades de otros, sin 
causar traumatismos o represamiento de tramites por desconocimiento de las 
actividades. 
 
� Proporcionar y estar en capacidad de dar trámite inmediato y preciso a los 
documentos y gestiones recibidas por el departamento,  eliminado la reserva 
de los mismos para el día  anterior acumulo Recibir y dar respuesta inmediata 
de los trámites.  
 
� Con este esquema de trabajo, la unidad de gestión lograría un equilibrio en 
sus funciones, cerrando ciclos completos en cada cargo, disminuyendo el 
represamiento de documentación y mejorando los niveles de oportunidad de 
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respuesta, nivelando cargas en el desempeño de los cargos del equipo, 
fomentar el trabajo conjunto en equipo, liberando los tramites en la unidad de 
gestión, que al final de periodos establecidos se incremente la eficacia de la 
unidad, bajo indicadores como: 
 
� Nº de documentos por tipo entrantes en el periodo y/o fecha establecida 
con ciclos completos de tramite / Total de documentos entrantes a la unidad de 
gestión. 
 
� Nº de quejas y/o documentos devueltos por otras dependencias 
(Tesorería), errores / Total de documentos entrantes a la unidad de gestión.  
 
� Nivel de oportunidad en la generación de informes y reportes 

 
 
� La unidad de gestión deberá responder a inquietudes de los usuarios 
internos que se comunican vía telefónica. 
 
� Respecto a la Unidad de Análisis estará conformada por el asistente Jesús 
A. Concha, Olmes Eduardo Cortes y Norberto Viera Palacios, los cuales 
desempeñan el rol de analistas, respecto a actividades como generación de 
informes a partes interesadas, balances y estados de resultados, información 
tributaria, conciliaciones, cálculos y análisis de cuentas, parametrizaciones en 
el sistema entre otras. 
 
� De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de carga de trabajo en 
los cargos de la unidad de análisis, se presentaron datos por dentro del rango 
de equilibrio, sin embargo 2 de ellos, en el Asistente (Jesús A. Concha) y el 
Auxiliar (Olmes E. Cortés), están por debajo del rango de equilibrio aceptable, 
se sugiere para el equipo de análisis, fortalecer la actividades, de análisis de 
información, generación oportuna de información programada, 
retroalimentación continua hacia la unidad de gestión, a través de reuniones de 
equipo de trabajo. 
 
� Se recomienda igualmente realizar actividades periódicas de análisis y 
solución de problemas, respecto a situaciones encontradas en el periodo que 
requieran ajustes a los procesos, retroalimentación de las unidades de gestión 
y análisis, tomar acciones de mejora correctiva y preventiva, asegurar el flujo 
de los procesos y la satisfacción de usuarios internos y externos, además 
documentar las mejoras a través de la actualización de los procedimientos que 
hacen parte de la dependencia. 
 
Como mejoras en el flujo de actividades se propone: 
 
� Implementar por medio del portal de servicios administrativos el sistema de 
comisiones Universitarias hacia la Vicerrectoria Académica, previa capacitación 
a las coordinaciones de CAA, Directores e Programa y Jefes de departamento,  
disminuyendo el acopio de personas en las ventanillas del área de contabilidad, 
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la consulta vía telefónica sobre el estado y flujo de los trámites de los 
documentos que genera la comisión en medio físico y la revisión de datos en 
los documentos y soportes y posterior tramite en el sistema. 
 
� De igual manera se sugiere desplegar hacia las dependencias de la 
universidad el modulo de consulta del presupuesto a través del portal de 
servicios administrativos, esto permite facilitar a los jefes de área, revisar y 
evaluar constantemente su ejecución presupuestal, permitiendo reducir los 
tiempos en la atención de consultas en el Dpto. de Contabilidad, la realización 
de informes de ejecución presupuestal para cada dependencia cuando son 
requeridos. 
 
� Con la implementación del modulo de elaboración y legalización de 
contratos se busca disminuir los tiempos y tramites de registro de información 
en la radicación de contratos de prestación de servicios, honorarios, de obra y 
mantenimiento, donde se debe diligenciar la información general del contrato, 
optimizando este tiempo en las demás actividades, que generan una sobre 
carga principalmente en la unidad de gestión de 18% y 29% respectivamente. 
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11. CONCLUSIONES 
 

 
La organización de los procesos administrativos en los departamentos de 
comunicación y contabilidad permitieron aumentar las ventajas en la aplicación 
de los procesos y procedimientos implicando mayores niveles de eficacia, la 
ampliación de la esfera de actuación de los empleados o sea de su 
satisfacción, y la posibilidad de reaccionar de forma más flexible y competitiva a 
las circunstancias externas.  El hecho de ahorrar condujo notoriamente a una 
reducción de actividades innecesarias,  que a largo plazo conduce a un 
incremento de la competitividad. 
 
Adicionalmente, por medio de la implementación de la documentación se logró 
una mayor capacidad de respuesta a las exigencias planteadas por los clientes, 
reduciendo a la mitad el tiempo empleado el desarrollo de nuevos servicios 
entre otras cuestiones. 
 
Es importante resaltar el replanteo del trabajo administrativo a través del portal 
interno de la Universidad, de un modo que aportó tres cualidades significativas 
al desarrollo futuro de las actividades, como fueron la simplicidad, virtud que 
permitió detener aquellas actividades que no aportaban ningún valor a los 
procesos; la rapidez, que permitió lograr significativas ventajas en la “duración 
del ciclo” mejorando la calidad de los servicios; y finalmente el Equilibrio, que 
permitió estructurar la asignación de tareas incorporando versatilidad 
(multiplicidad de funciones) a los diferentes puestos de trabajo. 
 
La mejora continua y la disciplina es también causa y efecto de un marco 
cultural dentro de la UAO donde las personas sean responsables de sus actos, 
donde ellas se consideren artífices de las mejoras tanto personales como 
sociales. Es importante continuar con esta estrategia que conduce a superar la 
dejadez e implantar una ética del trabajo y una cultura de la calidad y la 
productividad que tiendan a hacer un mejor uso de los recursos, eliminando los 
desperdicios de procesos administrativos que impiden un crecimiento sostenido 
y equitativo en el nivel de vida.  La contribución de este proyecto es muy 
significativo y característico para las vivencias laborales presentes y futuras, ya 
que con su desarrollo se percibió a nivel individual y profesional la importancia 
de tener paciencia y buenas relaciones personales en el sitio de trabajo para 
lograr un ambiente de trabajo grato; así como el beneficio que representa la 
adopción de una documentación de los procesos administrativos realizados en 
los departamentos de comunicación y contabilidad para lograr procesos mas  
efectivos, y mas en el caso de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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12. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 
� Es importante tener presente que los coordinadores de los departamentos 
deben estar bien entrenados porque la familiaridad con los procedimientos y 
procesos, si bien es cierto, representa una ventaja desde el punto de vista del 
conocimiento de los problemas y agiliza las actividades.  Es necesario, por lo 
tanto, capacitar a todo el personal que ingrese a la Universidad Autónoma de 
Occidente, con el fin de lograr esas ventajas. 
 
� Disminuir el plazo de las revisiones de los procedimientos, procesos y 
caracterizaciones para lograr un mayor control de todos los documentos del 
portal interno de la Universidad a un año. 
 
�   Tomar como base para las elaboraciones y/o modificaciones de los 
procedimientos, caracterizaciones, manuales de funciones y demás los 
formatos establecidos por la UAO para lograr mayor eficiencia en el desarrollo 
de las actividades. 
 
� Continuar con las acciones de mejoramiento propuestos en el Análisis de 
cargas realizado al Departamento de Contabilidad y Presupuesto, identificando, 
realizando y obteniendo resultados de acuerdo a los indicadores planteados 
para la toma de acciones correctivas y preventivas. 
 
� Utilizar el histograma que se propone en el marco teórico como lectura de 
los resultados que se obtendrán de los indicadores planteados en la nueva 
propuesta de análisis de cargas realizado al Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto.  
 
Consultar los manuales Standard que son utilizados en las Empresas para la 
actualización de la información de procedimientos de tipo económico y 
financiero, ya que sirven para  compilar, confrontar y hacer comprensible la 
información real con la que opera actual en las Empresas.  Una de ellas es la 
Empresa Legis líder en proveer información legal y empresarial en 
Latinoamérica. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Formato para la Caracterización de procesos 
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Anexo 2. Caracterización del proceso administración de mensajes en 
medios 

 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO
Jefe del Departamento de Comunicaciones

PARTICIPANTES EN EL PROCESO
Dependencias de la Universidad, administrativas y 
académicas.
Comunicadores y periodistas.
Diseñadores.

 

OBJETIVO
Administrar los mensajes de los distintos medios de 
comunicación (impresos, electrónicos y audiovisuales) 
dispuestos para la comunidad universitaria y públicos 
objetivo, fortaleciendo los procesos administrativos, 
académicos, de bienestar y de proyección social de la 
Institución.

ALCANCE
El proceso involucra a todas las dependencias de la
Universidad, organismos externos  y sus diferentes públicos
 objetivo.

Inicio: Solicitud o necesidad de información expresada por
las dependencias o la búsqueda de información por
necesidades del medio y la institución.
Fin: Entrega al usuario el producto final.

ENTRADAS /REQUERIMIENTOS
Necesidades y oportunidades de comunicación y 
divulgación.
Solicitudes de las dependencias. SALIDAS (Servicios y/o productos) 

Mensajes comunicados en los medios dispuestos por la 
institución.
Fomento, participación, motivación e información de los 
públicos objetivos a través de los medios dispuestos. 
Necesidades en el diseño y mejora de medios de 
comunicación.

PROVEEDOR DE LA ENTRADA
Dependencias de la Universidad, administrativas y 
académicas.
Estudiantes.
Proceso de gestión de la cultura de comunicación
Proceso de desarrollo y evaluación de proyectos y 
programas.

USUARIO (S) DE LA SALIDA
Dependencias de la universidad, públicos objetivo
Proceso Diseño y Elaboración de Medios

PROCEDIMIENTOS
Recepción y análisis de mensajes.
Reporteria.
Redacción y corrección de estilo.
Validación de mensajes.
Publicación.

FORMATOS Y/O DOCUMENTOS DE APOYO
Políticas y plan de comunicaciones.
Manuales de Estilo, Identidad y contenidos en pagina 
Web.
Trazabilidad de administración de contenidos

PROCESO : Administración de Mensajes en Medios

RECURSOS

Computador , Grabadora periodística, Cámara fotográfica, 
Programa para edición de imágenes, Archivo fotográfico, Fotógrafo, 
Fax, Transporte para salidas locales, Afiliación a periódicos 
regionales y nacionales, Software Oracle Portal, Cámara de video, 
Turnos de edición , Camarógrafo , Imágenes gráficas, Incentivos 
para periodistas , administrativas, de proyección social y de 
bienestar.

PROVEEDORES DEL RECURSOS
Departamentos de Multimedios, Computo, Redes y 

Telecomunicaciones, Recursos Humanos, Comunicaciones, Rapifoto, 
Dependencias administrativas y académicas

Elaborado y 
Aprobado por: Aceptado por:

Revisado por: Aprobado por:  
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Anexo 3. Caracterización del proceso de diseño y elaboración de medios 
 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO

Jefe del departamento de Comunicaciones

PARTICIPANTES EN EL PROCESO

Dependencias solicitantes.
Departamento de Suministros.
Departamento de Comunicaciones

 

OBJETIVO

Informar, divulgar y promocionar a los diferentes públicos objetivo 
de la institución, mensajes, comerciales, institucionales y 
académicos, a través de medios impresos, electrónicos y 
audiovisuales que fortalezcan la identidad e imagen institucional y 
faciliten el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

ALCANCE

El proceso involucra a todas las dependencias de la
universidad y sus diferentes públicos objetivo.

Inicio: Solicitud o necesidad de información expresada por
 las dependencias.
Fin: Entrega al usuario el producto final.

ENTRADAS /REQUERIMIENTOS

Solicitudes de las dependencias de la Universidad
Necesidades de comunicación institucionales.
Proceso de administración mensajes en medios.
Proceso de gestión de la cultura de comunicación.
Proceso de desarrollo y evaluación de proyectos y programas.

SALIDAS (Servicios y/o productos)

Productos diseñados y elaborados en medios audiovisuales, 
electrónicos e impresos de acuerdo a las condiciones y requisitos 
expresados por el usuario.

PROVEEDOR DE LA ENTRADA

Dependencias de la Universidad, administrativas y académicas.

USUARIO (S) DE LA SALIDA

Dependencias de la universidad, públicos objetivo
Proceso de administración de contenidos y mensajes en Medios.
Proceso de gestión de la cultura de comunicación.
Proceso de desarrollo y evaluación de proyectos y programas.

PROCEDIMIENTOS

*DCI-1.6.1-PD1.1- Recepción y análisis de solicitudes
*DCI-1.6.1-PD1.2- Cotizaciones y ordenes de compra
*DCI-1.6.1-PD1.3- Elaboración y revisión de propuestas
*DCI-1.6.1-PD1.4- Diseño y elaboración de medios impresos
*DCI-1.6.1-PD1.5- Diseño y elaboración de medios audiovisuales 
*DCI-1.6.1-PD1.6- Diseño y elaboración de medios electrónicos 

FORMATOS Y/O DOCUMENTOS DE APOYO

Políticas y plan de comunicaciones, plan de comunicaciones y 
plan de desarrollo UAO.
Manuales de Estilo, Identidad y contenidos en pagina Web.
Solicitud de diseño y elaboración de medios
Identificación y trazabilidad.

PROCESO :Diseño y Elaboración de Medios

RECURSOS

Programa de edición de imágenes, conexión banda ancha a 
Internet, programa para animaciones Flash, programa para edición 
de código html, programa para envío de correos masivos, programa 
para manejo remoto de Publio, programa procesador de textos, 
programa hoja de cálculo.

PROVEEDORES DEL RECURSOS

Área de Diseño, Organizador de Evento, Dependencias de la 
Universidad

Elaborado y 
Aprobado por:

Revisado por:

FABIO SALAZAR                                                    
COORDINADOR DEPARTAMENTO EOYM Aceptado por :

Aprobado por : DIEGO SMITH                                                          
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LUÍS FERNANDO PÉREZ
ASISTENTE DE RECTORÍA

JOSÉ ANTONIO BEDOYA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

Expedido 

Código

Diciembre 4 de 2007

0Versión

Actualización
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Anexo 4. Caracterización del proceso de gestión de la cultura de la 
comunicación 

 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO

Jefe del departamento de Comunicaciones

PARTICIPANTES EN EL PROCESO

Dependencias de la universidad, comunicadores, periodistas, 
diseñadores

 

OBJETIVO

Posicionar la comunicación como un proceso estratégico para el 
logro de los propósitos institucionales

ALCANCE

El proceso involucra a todas las dependencias de la
universidad y sus diferentes públicos objetivo internos y
externos.

Inicio: Identificación de la necesidad comunicativa o
solicitud del servicio.
Fin: Realización de la actividad o servicio y/o entrega del
 producto para satisfacer la necesidad de comunicación

ENTRADAS /REQUERIMIENTOS

Necesidades de intervención en los procesos de comunicación.
Solicitudes de las dependencias.

SALIDAS (Servicios y/o productos) 

Productos y servicios de comunicación diseñados para apoyar 
actividades institucionales.
Actividades de capacitación sobre comunicación.
Asesorías para el mejoramiento de la comunicación.
Productos diseñados para mejorar los procesos de 
comunicación.
Caracterización y documentación de escenarios y procesos de 
comunicación.
Evaluación de medios y mensajes de comunicación.

PROVEEDOR DE LA ENTRADA

Dependencias de la Universidad, administrativas y académicas.
Proceso de diseño y elaboración de medios
Proceso de administración de mensajes y medios.

USUARIO (S) DE LA SALIDA

Dependencias de la universidad, públicos objetivo
Proceso de diseño y elaboración de medios
Proceso de administración de mensajes en medios.

PROCEDIMIENTOS

DCI-1.6.1-PD3.1 Gestión de la cultura de la comunicación

FORMATOS Y/O DOCUMENTOS DE APOYO

Políticas, plan de comunicaciones y plan de desarrollo UAO.
Manuales de Estilo, Identidad y contenidos en pagina Web.
Solicitud de diseño y elaboración de medios
Identificación y trazabilidad.

PROCESO :Gestión de la Cultura de Comunicación

RECURSOS

Equipos de cómputo, programas de diseño y edición e video, 
cámaras de fotografía y video, recursos financieros, personal 
idóneo.

PROVEEDORES DEL RECURSOS

Dpto. Multimedios, Cómputo, Redes y Telecomunicaciones, Recursos 
Humanos, Comunicaciones, Rapifoto, dependencias administraticas 
y académicas

Expedido 

Código

Diciembre 4 de 2007

0Versión

Actualización

Elaborado y 
Aprobado por:

Revisado por:

FABIO SALAZAR                                                    
COORDINADOR DEPARTAMENTO EOYM Aceptado por :

Aprobado por : DIEGO SMITH                                                          
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LUÍS FERNANDO PÉREZ
ASISTENTE DE RECTORÍA

JOSÉ ANTONIO BEDOYA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
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Anexo 5. Creación del procedimiento recepción y análisis de solicitudes 
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Anexo 6. Creación del procedimiento cotizaciones y ordenes de compra 
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Anexo 7. Creación del procedimiento elaboración y revisión de 
propuestas 
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Anexo 8. Creación del procedimiento diseño y elaboración de medios 
impresos 
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Anexo 9. Creación del procedimiento diseño y elaboración de medios 
electrónicos 
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Anexo 10. Creación del procedimiento recepción y análisis de mensajes 
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Anexo 11. Creación del procedimiento reportería 
 
 

DEFINICIONES: 
Entrevista: Hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores que interroga y el
                   o los que contestan.
Cubrimiento: Es el desplazamiento al lugar donde se generará la noticia, entrevista o toma de la información.          

PROCESO 

PROCEDIMIENTO 

2

2.2

Administración de mensajes en medios

Reporteria

Expedido 

Código

Diciembre 4 de 2007

0Versión

Actualización

Elaborado y 
Aprobado por:

Revisado por:

FABIO SALAZAR                                                    
COORDINADOR DEPARTAMENTO EOYM

Aceptado por :

Aprobado por : DIEGO SMITH                                                          
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LUÍS FERNANDO PÉREZ
ASISTENTE DE RECTORÍA

JOSÉ ANTONIO BEDOYA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Responsable 
de la 

dependencia 

Solicita por medio del correo 
electrónico al Departamento de 
Comunicaciones cubrimiento 

periodístico 

1

Dependencia 
solicitante

Coordinador  
servicios 

informativos

Tipo de 
reporteria CUBRIMIENTO

Coordina entrevista con el 
responsable directo del tema 

ENTREVISTA

Se dirige al lugar donde se 
realizará el evento, actividad, 

proyecto o programa

33.1

Recibe y define si se realiza 
cubrimiento o entrevista 

periodística 

2

Departamento 
de 

Comunicaciones

INICIO

Realiza labor periodística y 
recolecta la información 
(recursos fotográficos, 

entrevistas y testimonios, 

4

Transcribe la información 
recolectada 

FIN

5

“Remítase al procedimiento 
DCI-1.6.1-PD2.3 Redacción y 

corrección de estilo”

Redacta la nota 
periodística

6

7
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Anexo 12. Creación del procedimiento redacción y corrección de estilo 
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Anexo 13. Creación del procedimiento validación de mensajes 
 
 

OBSERVACIONES: La dependencia solicitante no debe intervenir en el estilo periodístico.    

PROCESO 

PROCEDIMIENTO 

2

2.4

Administración de mensajes en medios

Validación de mensajes

Expedido 

Código

Diciembre 4 de 2007

0Versión

Actualización

Elaborado y 
Aprobado por:

Revisado por:

FABIO SALAZAR                                                    
COORDINADOR DEPARTAMENTO EOYM

Aceptado por :

Aprobado por : DIEGO SMITH                                                          
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LUÍS FERNANDO PÉREZ
ASISTENTE DE RECTORÍA

JOSÉ ANTONIO BEDOYA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Coordinador  
servicios 

informativos

Envía a la dependencia responsable 
de la información la nota 

periodística para la validación y 
aceptación 

1

Responsable 
de la 

dependencia 
solicitante 

Recibe y revisa que la 
información corresponda con 

solicitado  

2

Departamento 
de 

Comunicaciones
INICIO

Dependencia 
solicitante 

Solicita ajustes 

Informa y/o envía los 
datos o información 
correspondiente al 

coordinador de servicios 
informativos 

SI
Envía correo 

aprobando la nota 
periodística  

NO

Coordinador  
servicios 

informativos

Departamento 
de 

Comunicaciones

Ajusta la nota y envía 
corregido al responsable 

de la dependencia 
solicitante 

3

3.1

4

Recibe y entrega al Jefe de 
Comunicaciones para su 

aprobación 

Remítase al procedimiento 
“DCI-1.6.1-PD2.5 Publicaciones”

FIN

7

5

Jefe 
Departamento Recibe y revisa Solicita 

ajustes? 

Informa al coordinador 
de servicios 
informativos 

SI

Coordinador  
servicios 

informativos

Ajusta la nota y envía 
corregido al al Jefe del 

Departamento de 
Comunicaciones  

1

1

NO

6
7.1

7.2
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Anexo 14. Creación del procedimiento gestión de la cultura de la 
comunicación 
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Anexo 15. Creación del procedimiento cuadre y conciliación de 
documentos con la contabilidad 
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Anexo 16. Creación del procedimiento cancelación retención en la fuente 
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Anexo 17. Creación del procedimiento contabilización de los gastos 
bancarios y cierre del mes 
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Anexo 18. Creación del procedimiento contabilización de los gastos del 
personal 
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Anexo 19. Creación del procedimiento generación informe contrapartida 
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Anexo 20. Actualización del procedimiento cálculo de ajustes de activos 
fijos 
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Anexo 21. Actualización del procedimiento conciliación de elemento de 
consumo 
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Anexo 22. Actualización del procedimiento comprobante manual de 
gastos diferidos por software y licencias  
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Anexo 23. Actualización del procedimiento análisis y ajustes de ingresos 
diferidos por matrículas 
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Anexo 24. Actualización del procedimiento causación de cuentas con la 
tarjeta de crédito  
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Anexo 25. Actualización del procedimiento causación del consumo de 
fotocopias realizadas en la sección de publicaciones e impresiones 
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Anexo 26. Actualización del procedimiento causación del consumo de 
fotocopias realizadas en el edificio central 
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Anexo 27. Manual de Funciones 
 
 

 
 
 



 119 

 
 
 
 
 
 



 120 

 
 
 
 
 
 



 121 

 
 
 
 
 
 



 122 

 
 
 
 
 
 



 123 

 
 
 
 
 
 
 



 124 

 
 
 
 
 
 



 125 

 
 
 
 
 



 126 

 
 
 


