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GLOSARIO 
 
 

AUDITABILIDAD: archivos que aseguran un rastro de los eventos 
 
CSC: centro de servicios corporativos 
 
C.D.A.V: centro de diagnóstico automotor del valle 
 
CUADRE: estado contable de cero diferencias 
 
DELIMITAR: separar datos limitados por un carácter definido 
 
DIARIO ELECTRÓNICO: hoja Excel que contiene todos los eventos lo registrados 
en las cajas 
 
DIGITACIÓN EFICIENTE: movimientos y digitación mínima 
 
DISFON: sistema del Banco para la dispersión de fondos 
 
DISTRIBUCIÓN DE INGRESO: como se distribuye el dinero en las cuentas 
 
HIPERVÍNCULO: texto u objeto que al oprimirlo lleva a otro lugar 
 
IUV: sistema operativo para la administración del pago de impuestos 
 
JOP: jefe de operaciones del Banco de Bogotá 
 
MODO BACH: modo de procesamiento programado y automático 
 
PST: programa de servicios de transito 
 
PUNTEO: verificación manual de operaciones 
 
QX: sistema operativo para la administración de tramites de transito 
 
RDI: registro departamental de impuestos 
 
RMA: registro municipal automotor 
 
RMI: registro municipal de infractores 
 
RUNT: registro único nacional de transito 
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RESUMEN 
 

 
El centro de diagnóstico automotor del valle en cumplimiento del contrato ínter 
administrativo municipio Santiago de Cali (STTM  -  C.D.A.V Ltda.), contrató al 
Banco de Bogotá, para la administración del recaudo de los valores causados por 
los tramites del registro municipal automotor, el registro municipal de infractores y 
el registro departamental de impuestos,  servicio que se presta en las diferentes 
sedes del tránsito en la ciudad de Cali, comprendido por las sedes Salomia, 
Aventura, Sameco y CC carrera1

 
. 

El C.D.A.V contrata a la empresa Unión temporal Cintra valle para la 
administración del software donde se realiza la operación de tránsito y la 
operación de recaudo por parte del Banco. 
 
El software de operación del organismo de tránsito no permite usuarios 
conectados desde el exterior por Internet, por lo que el Banco de Bogotá no puede 
ejecutar labores de cuadre o supervisión de las operaciones que tramitan sus 
cajeros en el sistema, todo se hace con información impresa en papel y punteo 
manual a lápiz, lo que causa demoras y descuadres. 
 
El Banco de Bogotá, mediante esta pasantía inicia un plan de diseño e 
implantación de estrategias que le permita obtener la información que los cajeros 
han grabado en el sistema del cliente, además desarrollar el proceso operativo 
que gire en torno a la solución tecnológica que se establezca y que debe 
implantarse en la mesa de control operativa y financiera para el cuadre de toda la 
operación del negocio. 
 
El proyecto contiene el diseño e implantación de herramientas que permitan el 
manejo sistematizado de toda la información y el respaldo de todas las 
operaciones realizadas en las cajas y en la mesa de control, además de un plan 
de comunicaciones y capacitación que permite transferir el conocimiento a todas 
las actores involucrados en el proceso. 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                   
1 BANCO DE BOGOTÁ. Contrato para la prestación de servicios Bancarios entre C.D.A.V Ltda. y Banco de Bogotá. Bogotá 
D.C.: enero 2009. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. y el Banco de Bogotá, 
Suscribieron un contrato2

 

 de prestación de servicios para atender la necesidad de 
recibir grandes volúmenes de operaciones de recaudo que se generan por 
concepto de tramites del registro municipal Automotor, de conductores, de 
infractores, de tarjetas de operación, de registro de empresas, de vehículos de 
transporte público y de impuestos de circulación de tránsito, causados a favor de 
la Secretaría de tránsito y transporte del municipio de Cali. El Banco de Bogotá 
instaló 14 cajas dentro de las instalaciones del cliente y un punto de acopio y 
procesamiento de la información del recaudo, en el centro de servicios 
corporativos de la ciudad de Cali, iniciando operaciones el 02 de febrero del 2.009. 

A su vez el centro de diagnóstico automotor del valle contrató a la unión temporal 
Cintravalle, creando el programa de servicios de tránsito que administra la 
plataforma tecnológica para el procesamiento de la información de recaudo que se 
realiza a través de dos aplicativos llamados, sistema QX-tránsito para los tramites 
y el sistema IUV, para recaudo de impuesto de vehículo automotor. 
 
Cuando inicia la operación, la información del recaudo para las 14 cajas es 
presentada a la mesa de control por parte de los cajeros en medio impreso, por lo 
que el proceso de cuadre de cada cajero y el cuadre general de operaciones se 
torna demorado y faltó de precisión, lo que genera al interior del Banco descuadres 
contables y demoras en la entrega de la información final al cliente. 
 
Es así, como el Banco de Bogotá por medio de esta pasantía, inicia un proceso de 
optimización, incorporando técnicas de la ingeniería industrial, como estudio de 
métodos y tiempos, sistematización, justo a tiempo y otras, que permiten 
estabilizar el proceso y aumentar los niveles de prestación del servicio, la 
seguridad y los tiempos de respuesta. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                   
2 BANCO DE BOGOTÁ. Contrato para la prestación de servicios Bancarios entre C.D.A.V Ltda. y Banco de Bogotá. Bogotá 
D.C.: enero 2009. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 
 

El Banco de Bogotá, no tiene antecedentes históricos sobre el manejo operativo y 
financiero de recaudo trabajando sobre plataformas tecnológicas de secretarias de 
tránsito a nivel nacional, tornando este contrato como una prueba piloto para el 
Banco de Bogotá en la atención a este tipo de clientes. 
 
El banco que prestaba el servicio anteriormente nunca implanto una solución 
tecnológica en el proceso de cuadre, realizando todas las operaciones por medio 
de reportes en papel, lo que llevo a que se presentaran grandes descuadres y 
demoras en la entrega de información financiera, causales que llevaron a la 
cancelación de su contrato. 
 
A nivel nacional los Bancos han optado por trabajar con tecnologías Web service 
utilizando el software del Banco y transmitiendo en tiempo real la información al 
cliente, mediante la utilización de archivos planos con unas especificaciones de 
organización y delimitación de parámetros que permiten que el software del cliente 
lea la información y alimente su base de datos, Bancos como Davivienda, Banco 
de Occidente, Bancolombia y el Banco de Bogotá han migrado sus procesos 
operativos a esta solución, pero la utilización de esta solución el organismo de 
tránsito, tendría inconvenientes por la conexión permanente que debe haber entre 
los dos sistemas, las conocidas caídas de línea, y la cantidad de datos enviada 
por operación, limita la velocidad de transmisión y perjudican el servicio en el 
organismo de tránsito por lo que esta opción se descarta. 
 
A nivel internacional los Bancos han optado por soluciones modulares como los 
del aplicativo empresarial SAP, Bancos como BBVA, CECA, Deutsche Bank, 
Grupo La Caixa, han optado por esta solución, que ofrece gran variedad de 
funcionalidades, informes y  herramientas de colaboración online que conectan a 
todos los usuarios y con el software del cliente, encontrando una solución parecida 
a la transmisión Web Service, pero con un mayor espectro de transferencia de 
información doble vía, Los inconvenientes para utilizar esta solución tecnológica 
son los altos costos del aplicativo, de implantación y desarrollo del modulo de 
acuerdo a las necesidades especificas del Banco y la asesoría de los partners, 
que obligatoriamente se debe realizar, pues el software incluye una póliza donde 
solo los partners pueden modificar la infraestructura del aplicativo, lo que crea 
dependencia  al momento que el negocio tenga variables importantes como por 
ejemplo la entrada del RUNT en el proceso de recaudo. 
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El Banco de Bogotá a nivel nacional tiene dos contratos de prestación de servicios 
operados con el sistema operativo del cliente, Emcali y C.D.A.V, en ambos la 
transferencia de información se realiza por medio de totales impresos en papel 
que generan los cajeros, lo que hace los procesos de cuadre dispendiosos, pues 
hay que verificar uno a uno los documentos físicos y realizar labores de punteo 
con un alto nivel de trabajo manual y contratación de personal para realizar la 
función. 
 
Los sistemas QX e IUV utilizados en el tránsito para el recaudo son sistemas 
completamente cerrados por el tipo de información que se maneja, no es posible 
que el Banco posea usuarios de administración o supervisión conectados en red 
desde la mesa de control. sin embargo el Banco de Bogotá posee experiencia en 
el manejo de  cajas ubicadas en las instalaciones del cliente a nivel nacional, que 
trabajan en el software del Banco, su manejo operativo esta documentado en los 
manuales de Administración3

 

, pero es diferente porque en este negocio se trabaja 
con el software del cliente, lo que hace indispensable implementar procedimientos 
nuevos pero muy ajustados a la norma y con gran similitud a los ya existentes en 
los manuales operativos de las cajas remotas que permitan un “ambiente 
estandarizado” a cualquier funcionario que conozca la operación del Banco de 
Bogotá, para que pueda asociar fácilmente cualquier procedimiento que se 
presente en estas cajas con los procedimientos normales de las cajas remotas a 
nivel nacional. 

 
1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
El problema principal es la presentación de descuadres contables de gran 
magnitud en la mesa de control, que se han ido acumulando, debido  a las 
demoras en los flujos de información entre las cajas, la mesa de control y el 
cliente, consecuencia de un proceso manual y poco sistematizado, con problemas 
de comunicación entre las partes y deficiencias en la logística de documentos, a 
pesar de esto la magnitud del proyecto hace que el Banco de Bogotá, acepte 
trabajar con el aplicativo del organismo de tránsito, pero se inicia un proceso de 
mejoramiento a fin de eliminar los problemas operativos, los cuales se enuncian 
con mas detalle a continuación: 
 
• La mesa de control no tiene usuario de consulta con acceso a los sistemas QX 

e IUV del organismo de tránsito, con el que interactúan los cajeros, el PST no 
permite tener un usuario en red, fuera de sus instalaciones, a su vez el Banco 
no permite que el proceso de cuadre se realice en las instalaciones del cliente. 

                                                   
3 BANCO DE BOGOTÁ. Manual de administración, titulo IV. Apertura y procesos operativos en extensiones de oficina y de 
caja. Bogotá D.C.: BANCO DE BOGOTÁ, julio 2009. 
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• El movimiento recaudado se debe verificar visualmente, Cada uno de los 
comprobantes que envían los cajeros son confirmados mediante punteo a lápiz 
contra los totales de caja, procedimiento que se torna muy dispendioso y 
demorado por la cantidad diaria de operaciones que supera las 1000 diarias, 
esto tiene mucho riesgo para el Banco, debido a que puede existir 
manipulación de la información impresa o errores de impresión que omitan 
información financiera que permita el cuadre. 

 
 
Figura 1. Método manual, punteo de cada recibo en papel 
 

 
 
 

• Cuando se ha punteado todo el movimiento se procede a transcribir la 
información impresa en papel a hojas electrónicas Excel que tienen una 
determinada función para cada cuadre, este traslado de información a influido 
en muchos errores por la mala trascripción de la información, se han borrado 
las formulas instaladas inicialmente, que aseguran el correcto proceso de 
cuadre. Las hojas de Excel creadas para el cuadre de los diferentes conceptos, 
no tienen seguridad y continuamente se borran las formulas o permiten ser 
modificadas por los auxiliares deliberadamente o por error. Los formatos Excel 
para el cuadre de la comunidad empresarial o el cuadre del recaudo C.D.A.V, 
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no poseen ninguna funcionalidad que permita sumar o verificar que el 
movimiento este bien procesado, la capacidad de Excel para la realización de 
operaciones esta subutilizada y la gran inversión en equipos de computo no se 
utiliza para la eficiencia en el proceso. 

 
 
Figura 2. Hojas de cuadre básicas para trascripción y cuadre de operaciones 
 
 

    
 
 
• La cantidad de archivos ha echo que los auxiliares se confundan y se 

presenten descuadres que son de difícil solución, además los procesos 
manuales se han convertido en un cuello de botella debido a la gran cantidad 
de documentos que hay que revisar, retrasando el proceso pues no se puede 
ejecutar el cuadre hasta que el movimiento este revisado. 

 
• La información del recaudo en las cajas debe ser digitada en el cuadre de 

cajeros, luego esta información debe ser nuevamente digitada en el cuadre 
general para que arroje el cuadre, así mismo las diferentes notas debito y 
crédito que se realizan mediante el sistema de dispersión de fondos deben ser 
digitadas una a una. 
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Figura 3. Hojas de cuadre a realizar diariamente 
 

 
 
 
 
• El registro histórico de las operaciones realizadas se debe consultar en papel, 

lo que genera gran cantidad de archivo físico y demoras en las consultas al 
movimiento, el cuadre de tarjetas de crédito y la relación de entrega para el 
cliente se extrae del movimiento físico y se transcribe en una hoja de Excel 
extensa y navegar entre sus celdas es muy dispendioso, cada hoja contiene 
toda la relación del movimiento de un mes y no permite sacar cortes a 
determinada fecha para ser entregados al cliente.  

 
• Las hojas de cuadre en Excel que se muestran en la figura 4, para el cuadre de 

operaciones con tarjetas de crédito, exceden los limites de la pantalla y el 
funcionario pierde tiempo navegando y buscando las celdas que necesita, 
además las hojas no permiten una adecuada utilización de las formulas para la 
conciliación, Cada hoja contiene toda la relación del movimiento de un mes y 
no permite sacar cortes a determinada fecha para realizar análisis eficiente de 
la información. 
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Figura 4. Hojas de cálculo extensas del método encontrado 
 

 
 
 
• La comunicación entre las empresas es deficiente, los funcionarios del transito 

no conocen la estructura del Banco y a quien deben dirigirse en caso de 
cualquier solicitud, la misma situación sucede para los funcionarios del Banco, 
no existen protocolos de intercambio de información entre la mesa de control y 
las tesorerías de las empresas Programas de servicios de Tránsito y el Centro 
de Diagnóstico automotor del valle, lo que genera problemas y demoras en la 
solicitud y obtención de información del cuadre para las empresas. 

 
• No existe un manual de procedimientos para este tipo de contrato, que permita 

al personal orientarse hacia las actividades diarias, responsabilidades y demás 
variables que se deben realizar para lograr un proceso de cuadre exitoso. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Optimizar los procesos en la mesa de control, para lograr un óptimo desempeño 
de los recursos físicos, tecnológicos y humanos con un alto nivel de control 
operativo, calidad y auditabilidad de las operaciones, que lleve a la fidelización del 
cliente y permanencia en el contrato de prestación de servicios por parte del 
Banco de Bogotá con el centro de diagnostico automotor del Valle. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Diseñar estrategias para obtener la información del recaudo diario de las cajas 
remotas y su estandarización para un manejo eficiente en la mesa de control 
por medios sistematizados. 

 
• Diseñar e implantar un procedimiento que mediante herramientas 

computacionales, permita archivar de manera electrónica la información del 
recaudo en las cajas remotas (auditoria electrónica) que permita consultas 
futuras por parte de los usuarios. 

 
• Diseñar e implantar procesos sobre sistemas operativos de los cuales el Banco 

de Bogotá posea licencias y que permitan almacenar, transferir, separar, 
consolidar y generar informes sobre las operaciones diarias. 

 
• Definir protocolos de comunicación entre la mesa de control, las cajas remotas 

y las áreas comprometidas en el programa de servicios de tránsito para la 
entrega de movimiento, informes, reportes, y todo tipo de información inherente 
al negocio. 

 
• Elaborar mediante un estudio de métodos y tiempos a los auxiliares de cuadre 

un cronograma de actividades diarias y definir sus funciones operativas y 
responsabilidades. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La magnitud del contrato y la gran reciprocidad que genera para el Banco, hacen 
necesario diseñar un proceso eficiente con altos niveles de control y seguridad, 
que permita gran calidad y precisión en el proceso de cuadre. 
 
El programa de servicios de tránsito de la ciudad de Cali ha confiado al Banco de 
Bogotá, el proceso de recaudo, cuadre y distribución de ingresos de los dineros 
que por tramites de tránsito y transporte se generan en la ciudad de Cali, el Banco 
de Bogotá consiente del correcto manejo que se le debe dar a estos dineros 
públicos inicia un plan de mejoramiento de procesos en este convenio con el fin de 
aumentar la seguridad, control, disponibilidad, privacidad y auditabilidad de las 
operaciones, para ofrecer al programa de servicios de tránsito y a los entes 
fiscalizadores  internos o del estado toda la información del recaudo cuando sea 
requerida. 
 
El proceso debe contar con prácticas de entrega de la información Justo a 
Tiempo4

 

, haciendo del flujo de información y documentos, un proceso eficiente 
que permita al Banco mantener su relación comercial con el cliente al poder 
ofrecer servicios con alto nivel de eficiencia. 

Para el Centro de Diagnostico Automotor del Valle y el programa de servicios de 
tránsito, es muy importante contar con un banco ágil, que tramite las operaciones 
de transferencia de recursos a los entes gubernamentales de forma eficiente y con 
alto nivel de seguridad y precisión en el manejo de los dineros públicos. 
 
Por tratarse de una entidad que administra información estatal, hace necesario 
que el Banco de Bogotá tenga un excelente control  de toda la documentación y 
papelería que se maneja y tramita en las cajas remotas, que permita trazabilidad 
de cada uno de los recaudos,  es así como el Banco se convierte en un aliado 
estratégico para el programa de servicios de tránsito pues respalda eficientemente 
toda la información del recaudo, sistematizada y en papel, permitiendo consultas 
por parte de los entes de control del tránsito, del Banco y del estado, la 
sistematización también permite realizar un proceso de cuadre rápido y con poca 
utilización de personal, por lo que el Banco puede ofrecer el servicio mas barato 
que otros Bancos, lo que le agrega competitividad. 
 
 
 
 

                                                   
4 HEIZER, Jay y RENDER, Barry. Dirección de la producción y de operaciones. Decisiones estratégicas 8ª ed. Madrid.: 
Pearson educación, 2007. 616 p. ISBN 978-84-8322-360-4. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
El Banco de Bogotá por medio de esta pasantía, inicia un proceso de optimización 
de procesos operativos, que consiste en incorporar métodos utilizados en 
ingeniería industrial, como un estudio de métodos y tiempos, aplicado al trabajo 
realizado por los auxiliares de cuadre, direccionado a la reducción del tiempo 
empleado en sus labores diarias, minimizando al máximo movimientos y 
desplazamientos. Sistematización, diseñando e implantando procesos en sistemas 
computacionales que permitan almacenar, transferir, separar, consolidar y generar 
informes eficaz y eficientemente. Justo a tiempo, definiendo y socializando entre 
los actores del proceso protocolos de comunicación y entrega de movimiento, 
informes, reportes, y todo tipo de información inherente al negocio, para que los 
flujos de información sean continuos y en los tiempos pactados. Lean 
manufacturing en procesos como la eliminación de sobreproducción, tiempos de 
espera, transportes, movimiento y defectos5

 
. 

 
4.1 ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS 
 
 
La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de procedimientos 
sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto 
con el fin de introducir mejoras que faciliten mas la realización del trabajo y que 
permitan que este se haga en el menor tiempo posible y con una menor inversión 
por unidad producida, por lo tanto el objetivo final de la ingeniería de métodos es 
el incremento en las utilidades de la empresa. 
 
La ingeniería de métodos utiliza técnicas para el análisis de operaciones, una de 
ellas es dividir una tarea en simples elementos de trabajo, y estudiando cada 
movimiento para ordenarlo o eliminar los que no sean necesarios, buscando así 
una mejor combinación y secuencia de movimientos, logrando así métodos más 
sencillos y eficientes. 
 
Para el análisis de métodos resulta muy importante apoyarse en todas aquellas 
técnicas gráficas que le permitan dar una idea de la ubicación de los puestos y de 
la secuencia6

 

 de las operaciones que se realizan en las producciones objeto de 
estudio. El estudio de métodos permite efectuar importantes economías con 
pequeños cambios y utilizando dispositivos o plantillas económicas.  

 
                                                   
5 HEIZER, Jay y RENDER, Barry. Dirección de la producción y de operaciones. Decisiones estratégicas 8ª ed. 
Madrid.: Pearson educación, 2007. 616 p. ISBN 978-84-8322-360-4. 
 
6 La secuencia de las operaciones se puede ver claramente en el proceso operativo definido en el cuadro 19. 
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4.1.1 Objetivo del estudio de métodos. El objetivo del estudio es mejorar los 
procesos, procedimientos y la disposición del lugar de trabajo, así como el diseño 
de herramientas e instalaciones, buscando economizar el esfuerzo humano para 
reducir fatiga, ahorrar el uso de materiales y mano de obra, el estudio de métodos 
define las siguientes tareas: 
 
• Selección de la tarea o trabajo a mejorar. 
• Registrar los detalles de las actividades. 
• Analizar los detalles observados 
• Realizar un análisis crítico y aportar ideas para el nuevo método. 
• Diseño del nuevo método 
• Aplicación de los nuevos métodos en modo de prueba 
• Implantación y aplicación del nuevo método. 
• Seguimiento al método implantado y conclusiones 
 
4.1.2 Procedimientos para el análisis del problema. Cada detalle del proceso 
debe ser analizado para poder evidenciar los problemas que traen la perdida de 
tiempo y recursos, este análisis tiene esta precedido de tareas para la 
consecución de información, modificación e implantación de las modificaciones, 
estas tareas son: 
 
4.1.2.1 Recopilación de información. Lectura de manuales operativos, visita de 
reconocimiento al Programa de servicios de transito, a la mesa de control Banco 
de Bogotá y las Cajas remotas. 
 
4.1.2.2 Definición del problema. Lista de las características del problema que se 
pueda encontrar, incluyendo los tiempos y las restricciones del los mismo con el 
fin de encontrar soluciones a partir de esa lista teniendo en cuenta los distintos 
inconvenientes que se puedan presentar para la respectiva solución7

 

, en cada una 
de las tareas que realizan los trabajadores se evalúa; 

• Cual es la duración de dicha actividad 
 

• Las veces que se realiza. 
 
• Las características de la actividad. 
 
• Condiciones a las cuales se da dicha tarea. 

 
 

                                                   
7 Definición del problema, desarrollado en el cuadro 10. Métodos de trabajo encontrados. 
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4.1.2.3 Diseño de propuestas de mejoramiento. Se realiza un diseño de 
iniciativas para cada uno de los procedimientos que se encuentran problemas, 
entre ellos tenemos: 
 
• Diseño de iniciativas para obtener la información del recaudo diario de las 

cajas remotas y su estandarización para un manejo eficiente en la mesa de 
control por medios sistematizados 

• Diseñar plantillas sobre sistemas operativos de los cuales el Banco de Bogotá 
posea licencias y que permitan almacenar, transferir, separar, consolidar y 
generar informes sobre las operaciones diarias 

• Diseño de procedimientos que mediante herramientas computacionales, 
permitan archivar de manera electrónica la información del recaudo en las 
cajas remotas (auditoria electrónica) que permita consultas futuras por parte de 
los usuarios 

• Diseñar protocolos de comunicación, métodos, horarios, medios entre la mesa 
de control, las cajas remotas y las áreas comprometidas en el programa de 
servicios de transito para la entrega de informes, reportes, y todo tipo de 
información inherente al negocio. 

 
Estos diseños se realizan con una actitud interrogativa preguntándose si se 
justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad, de tal manera que se 
logre analizar críticamente las actividades y operaciones que se realizan, y de esta 
manera aportar ideas que conlleven a un mejoramiento de los métodos actuales, 
en el diseño los métodos de trabajo se pueden mejorar, ya sea, eliminando, 
combinando o reordenando los elementos que componen la tarea. 
 
• Eliminando: Estudiando en detalle el elemento de la operación, y a la vez 

preguntarse el ¿por que lo hacen?, ¿para que?, ¿como se podría mejorar? y 
de esta manera determinar la posibilidad de ser eliminado, si esto es posible se 
habrá logrado uno de los objetivos más importantes que es ahorrar trabajo 
innecesario y disminuir el trabajo, para así lograr un trabajo más ágil, esta 
eliminación de tareas innecesarias nos permite incorporar procesos de 
auditoria y búsqueda de información cuyo fin sea el control del proceso. 

 
• Combinando: Analizar la posibilidad de realizar dos o mas actividades 

simultáneamente en el mismo puesto de trabajo o por el mismo auxiliar, para 
reducir transportes y otros movimientos innecesarios. Logrando de esta 
manera mayor economía. 

 
• Reordenando: cambiando el orden en que se realizan las tareas, para lograr 

una mayor agilidad en las actividades realizadas, por este motivo se incluyen 
procesos sistematizados, que contienen características de hipervinculación, 
búsqueda automatizada de datos y atajos sistematizados para navegación 
entre las herramientas de trabajo. 
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4.1.2.4 Prueba de los diseños. Cada diseño se prueba, para verificar que su 
proceso contribuya con los objetivos de optimización del tiempo, seguridad e 
integridad de la información, el ambiente de prueba requiere un proceso paralelo 
al actual, lo que consumirá recursos, pero que traerá beneficios mayores al 
momento de implantación final 
 
4.1.2.5 Implantación de las propuestas. Los diseños aprobados son implantados 
y nuevamente se toman tiempos para verificar su eficacia y ahorro, las propuestas 
implantadas comprenden: 
  
• Implantar procedimientos y herramientas sistematizadas para el manejo de 

archivos de los cuales el Banco de Bogotá posea licencias y que permitan 
almacenar, transferir, separar, consolidar y generar informes sobre las 
operaciones diarias 

• Implantación de procedimientos y herramientas que permitan archivar de 
manera electrónica la información del recaudo en las cajas remotas (auditoria 
electrónica)  

• Implantar protocolos de comunicación. 
 

4.1.2.6 Seguimiento e impacto de los procedimientos implantados. Los 
procesos implantados deben traer los beneficios proyectados en el diseño, por lo 
cual el proceso debe seguir un proceso de seguimiento donde se tomen 
nuevamente los tiempos para verificar el funcionamiento correcto de las mejoras, 
estos tiempos son comparados con los tiempos iníciales y se definen diferencias y 
conclusiones sobre las mejoras8

 
 

 
4.2 GENERALIDADES DEL PROCESO 
 
 
Las cajas remotas son un canal diseñado para atender la necesidad que tienen las 
empresas de recibir grandes volúmenes de operaciones, bien sea originadas por 
usuarios internos o externos a la empresa, sin embargo como las empresas 
carecen de la infraestructura adecuada para el efecto, recurren al Banco para que 
sea éste el que preste el servicio en las instalaciones de la misma9

 
. 

Los procedimientos que rigen el convenio que el Banco prestara al C.D.A.V. Ltda. 
en el servicio de recaudo de los pagos que se generen por concepto de tramites 
del registro municipal Automotor, registro municipal de infractores y recaudo de 
impuesto de vehículo serán implantados de acuerdo a la experiencia que el Banco 
                                                   
8 Las conclusiones sobre las mejoras pueden verificarse en el cuadro 18, “porcentaje del tiempo utilizado en el 
método mejorado con referencia al método anterior”. 
9 BANCO DE BOGOTÁ. Manual de administración, titulo IV. Apertura y procesos operativos en extensiones de oficina y de 
caja. Bogotá D.C.: BANCO DE BOGOTÁ, julio 2009. 
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obtenga de este tipo de negocio y enviados a la gerencia de organización para ser 
validados y aprobados para su aprobación final, el servicio de recaudo, cuyas 
liquidaciones son elaboradas por la Unión temporal Cintra Valle, se prestará por 
parte de Banco en las instalaciones y sitios que previamente se han acordado con 
el C.D.A.V. Ltda. El servicio de recaudo por parte del Banco se hará en efectivo o 
mediante el uso de otros medios de pago que se han acordado entre las partes 
como admisibles. El convenio con el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle 
cuenta con 4 sedes 9 cajeros temporada baja y se amplia la planta para 14 cajeros 
en temporada alta, estas instalaciones cuentan con los implementos de seguridad 
exigidos por el banco y un convenio de transportadora de dinero. 
 
4.2.1 Empresas vinculadas al proceso.  Las empresas vinculadas son:  
 
4.2.1.1 Centro de diagnóstico automotor del Valle.  Empresa firmante del 
contrato ínter administrativo municipio Santiago de Cali (sttm) – C.D.A.V que le da 
la facultades para que actué como organismo de tránsito autorizado y único en la 
ciudad de Cali, C.D.A.V Ltda. Contrata al Banco de Bogotá para el manejo 
especializado del dinero y a la unión temporal Cintra Valle, como empresa 
especializada en el manejo de la operación logística del organismo de tránsito10

 
. 

4.2.1.2 Programa de servicios de tránsito.  Empresa Unión Temporal Cintra 
Valle, especializada en la prestación de servicios de tránsito, contratada por el 
C.D.A.V Ltda. Creando el programa de servicios de tránsito, Para la administración 
de la plataforma tecnológica y la gestión de los procesos y de la información 
correspondiente a los servicios objeto del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
10 BANCO DE BOGOTÁ. Contrato para la prestación de servicios Bancarios entre C.D.A.V Ltda y Banco de Bogotá. Bogotá 
D.C.: enero 2009. 
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Cuadro 1. Sedes donde el Banco de Bogotá presta el servicio 
 

SEDE DIRECCIÓN Y TELÉFONO 

Cajeros 
Temp. 
Baja. 

Cajeros 
Temp. 
Alta. HORARIO DE ATENCIÓN 

SALOMIA 
Calle 56 # 3 – 45           
TEL. 4855353 3 5 

Lunes a viernes        7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. 
Sábado                 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

AVENTURA 
PLAZA 

Carrera 100 con calle 16 
TEL.6810828 2 3 

Lunes a viernes        7:30 a.m. 
a 7:00 p.m. 

Sábado                 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

SAMECO 
Calle 70 Nte. # 3 BN 200    
TEL. 6644424 – 6650237 2 4 

Lunes a viernes        7:30 a.m. 
a 5:00 p.m. 

Sábado 9:00 a.m. a 12:00 p.m 
CENTRO 
COMERCIAL 
CARRERA 
AUTOMOTRIZ 

Calle  52 # 1 B 160            
TEL. 4304080  1 1 

Lunes a Viernes  
8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 

Sábado 9:00 a.m. a 12:00 
p.m. 

SAMECO-PISTAS 
Calle 70 Nte. # 3 BN 200    
TEL. 6644424 Ext. 205 2 2 

Lunes a Viernes  
6:15 a.m. a 8:30 p.m. 
Sábado y domingo  

7:15 a.m. a 3:30 p.m. 
Fuente: Convenio C.D.A.V. 17/08/2009. 
 
4.2.2 Tipos de recaudo. El contrato estipula varios tipos de recaudo y cada uno 
de ellos tiene unas especificaciones y unos procesos diferentes en el proceso de 
recaudo y cuadre, estos son: 
 
4.2.2.1 Tramites del Centro de Diagnóstico automotor del valle. 
• Revisión técnico mecánica 
• Grúas y parqueaderos 
• Licencias 
• Escuela de enseñanza automovilística 
• Certificados 
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Figura 5. Comprobante de pago tramite C.D.A.V. 
 

 
 
Fuente: Imagen escaneada, 17/08/2009. 
 
4.2.2.2 Tramites de RMI (registro municipal de infractores). 
• Infracciones de tránsito y multas. 
 
4.2.2.3 Tramites del RMA (Registro Municipal Automotor).  
 
• Matricula inicial 
• Blindaje 
• Cambio de Color, motor y servicio 
• Cancelación de licencia de tránsito 
• Duplicado de licencia de tránsito y placas 
• Grabación motor serial y chasis 
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• Inscripción y levantamiento de prenda 
• Radicación y traslado de registro 
• Permiso de transporte escolar 
• Certificado de tradición 
• Polarizado 
• Inscripción y levantamientos de embargos  
 
Figura 6. Comprobante de pago trámites del RMA y RMI. 
 

 
 

Fuente: Imagen escaneada, 17/08/2009 
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4.2.2.4 Registro departamental de impuestos (RDI).  Impuesto de vehículo 
automotor del Valle 
 
Figura 7. Comprobante pago tramites RDI. 
 

 
 

Fuente: Imagen escaneada, 17/08/2009. 
 
4.2.3 Tipo de recaudo que se prestara en cada sede. 
 
• Se prestara el servicio de recaudo del Centro de diagnóstico automotor en las 

sedes: de Sameco, Sameco pistas, Salomia, y Aventura. 
 
• Se prestara el servicio de recaudo Registro municipal automotor y registro 

municipal de infractores en las sedes: Salomia, Sameco, Aventura Plaza, CC 
Carrera, audio consulta (consultores a domicilio) PSE y la oficina del Programa 
de Servicios de Tránsito en Bogotá. 

 
• Se prestara el servicio de recaudo del registro departamental de impuestos en 

las sedes: Salomia, Sameco, Aventura, CC carrera, PSE, PST Bogotá y 
Cajeros ATH11

 
. 

 
 
 
 
                                                   
11 BANCO DE BOGOTÁ. Contrato para la prestación de servicios Bancarios entre C.D.A.V Ltda y Banco de Bogotá. Bogotá 
D.C.: enero 2009. 
 



 
 33 

Figura 8. Tipo de trámite y sede en que se prestara el servicio. 
 

 
 

 
Antes de presentarse a pagar en las cajas del Banco, el usuario solicita en las 
cajas del sistema de tránsito la liquidación por los diferentes tramites de Registro 
municipal automotor (RMA), Registro municipal de infractores (RMI), Registro 
departamental de impuestos (RDI) y recaudos por los servicios del centro de 
Diagnóstico automotor (C.D.A.V). 
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5. ESTRATEGIA PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA 
Y ESTANDARIZADA DEL RECAUDO DIARIO EN LAS CAJAS. 

 
 
El programa de servicios de tránsito trabaja sobre dos sistemas operativos 
independientes, el sistema para la administración de los tramites se denomina QX-
tránsito y el sistema para la administración de pago de impuestos de vehículo 
llamado IUV, cada sistema operativo que maneja el programa de servicios de 
tránsito posee un lenguaje de programación y una organización diferente, es por 
ello que se debe convertir la información almacenada a un formato estándar que 
permita la transferencia y una fácil conversión al formato Excel para la 
administración de la base de datos y formulación matemática para realizar el 
cuadre. 
 
La finalidad de los sistemas informáticos es poder procesar gran cantidad de 
información ingresada por un determinado número de usuarios y entregarla de 
forma ordenada, consolidada y de fácil lectura y búsqueda, esta es la base para 
definir que el sistema del tránsito así como tiene una entrada de información por 
parte de todas las cajas, debe tener una salida de información, y el Banco debe de 
tener acceso a esa salida.  
 
Ya esta definido que el Banco no puede estar conectado directamente a la red o al 
sistema operativo del organismo de Tránsito, entonces la estrategia es que el 
sistema del organismo de tránsito envíe mediante procesos modo Batch, la 
información de todas las operaciones que se tramitan a diario por las cajas en 
archivo plano. 
 
 
5.1 FORMATO    ESTÁNDAR   DEL   ARCHIVO   A   UTILIZAR   EN   LA 
TRANSFERENCIA   DE   INFORMACIÓN 
 
 
El formato estándar mas sencillo y seguro para la transferencia de información es 
el archivo plano de texto, que está compuesto únicamente por caracteres sin 
formato. Estos caracteres se pueden codificar de diferentes modos dependiendo 
de la lengua usada como por ejemplo, ISO-8859-1,  ASCII, latín-1 o  Unicode12

 

. El 
formato de archivo texto (*.txt) guarda el texto y los valores como lo han digitado 
los cajeros, delimitando cada uno de ellos mediante comas. 

Los sistemas QX e IUV del cliente están en la capacidad de generar estos 
archivos planos, por lo que se acuerda entre las partes que este será el formato 
estándar utilizado para la transferencia de información, mediante un proceso modo 
                                                   
12 CARIBERG, Conrad. Administración de datos con Excel.1 ed. México.: Prentice-hall hispanoamericana, 1.996. 476p. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO-8859-1�
http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII�
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode�
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Batch*

 

 que corre diariamente a las 10:00 p.m. toda la información digitada por los 
cajeros se convierte en dos archivos planos ordenados y delimitados por coma, 
uno para el sistema QX  y el otro para IUV, estos archivos se envían vía mail, a los 
correos electrónicos definidos de la mesa de control en el centro de servicios 
corporativos del Banco de Bogotá. 

 
Figura 9. Diagrama de conversión Qx e IUV al formato estándar texto (.txt) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
*  Tarea automática programada en el sistema del Tránsito, para que genere y envié los archivos planos a la hora 
especificada. 
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6. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS 
COMPUTACIONALES    QUE    PERMITEN    ARCHIVAR    DE   MANERA 

ELECTRÓNICA LA INFORMACIÓN DEL RECAUDO 
 
 
El Banco de Bogotá en sus oficinas tiene una herramienta denominada Diario 
electrónico, que es un archivo Excel que se genera cada día, utilizando una 
macro que consolida la información que los cajeros han digitado en el software del 
Banco y la muestra de forma ordenada en filas, identificando el valor, tipo de 
operación y usuario que la realizo.   
 
6.1 DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO PARA ARCHIVAR DE MANERA 
ELECTRÓNICA LA INFORMACIÓN DEL RECAUDO 
 
El diario electrónico es una herramienta clave para el Banco de Bogotá pues le 
permite trazabilidad y auditabilidad de todas las operaciones que realizan los 
cajeros, por ello se diseña la estrategia para que los archivos planos en formato 
texto (.txt), se conviertan en archivos Excel con una estructura muy similar a las 
auditorias electrónicas, con las que se puede manipular la información y archivarla 
como registro histórico de los eventos que suceden en las cajas remotas 
instaladas en el tránsito. 
 
6.1.1 Parámetros del proceso de transferencia de la información.  Para 
asegurar la equivalencia entre una auditoria electrónica del Banco y las auditorias 
electrónicas de los aplicativos QX e IUV, se selecciona la información y el orden 
que debe llevar cada uno de los archivos planos, los campos acordados con el 
programa de servicios de tránsito para ser transmitidos son: 
 
6.1.1.1 Para el Sistema QX Tránsito.  
 
• cajero: identificación del usuario que procesa la información      
• nro_recibo: identifica el número de recibo expedido 
• desc_estado_recibo: define el estado de la transacción, cierre para las 

operaciones aceptadas, anuladas para las operaciones rechazadas 
• fecha: fecha en que se realiza el pago  
• identificador_s: usuario que realiza el pago 
• forma_p: forma en que se pago,  efectivo, cheque, virtual, tarjeta      
• valor: valor del recibo 
• desc_punto_atencion: sede en que se recibe el recaudo 
 
6.1.1.2 Para el Sistema IUV. 
 
• cajero: identificación del usuario que procesa la información      
• recibos_impto 
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• estado: define el estado de la transacción, cierre para las operaciones 
aceptadas, anuladas para las operaciones rechazadas 

• valor: valor del recibo. 
• placa: placa del vehículo que hace el pago 
• vige: vigencia a la cual corresponde el pago de impuestos 
• nro_cheque: número de cheque (si el pago es en cheque) 
• forma_p: forma en que se pago,  efectivo, cheque, virtual, tarjeta 
• desc_punto_atencion 
 
 
Figura 10. Diagrama de conversión y transferencia de archivos 
 

 
 
 
6.2 IMPLANTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ARCHIVAR DE MANERA 
ELECTRÓNICA LA INFORMACIÓN DEL RECAUDO 
 
Se implanta el procedimiento para transformar los archivos en formato texto (.txt) 
A formato Excel (.xls), mediante la funcionalidad de datos de Excel llamado texto 
en columnas. 
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6.2.1 Transformación del formato texto, (.txt) en archivos Excel (.xls).  El 
Banco de Bogotá mediante el software Excel, podrá convertir los archivos que el 
programa de servicios de tránsito envía en archivo plano, formato texto (.txt), 
mediante el siguiente procedimiento. 
 
6.2.2 Procedimiento para transformar los archivos planos a Excel. 
 
• abrir una hoja nueva en Excel 
 
• abrir el archivo plano con el programa notepad 
 
• seleccionar todo el archivo y copiarlo 
 
• pegarlo en la hoja de Excel, designada para tal fin en el componente auditorias 

del modulo de cuadre 
 
• delimitar el archivo: utilizar el menú datos / texto en columnas 
 
• aparecerá el asistente para conversión de texto en columnas, allí se elegirá 

delimitados – caracteres que separan campos y en submenú elegir “coma”, 
aceptar la conversión. 

 
Este proceso se debe realizar tanto para el archivo plano del sistema QX como 
para el archivo plano del sistema IUV, el proceso de delimitación tiene la función 
de ordenar en las columnas de la hoja de Excel los datos que llegan en el archivo 
plano, la delimitación se logra porque se convino con el programa de servicios de 
tránsito que cada uno de los datos viene separado por medio de comas (,). 
 
El proceso de delimitación se puede lograr a través de Macros, pero se define que 
para lograr un proceso mas flexible, el auxiliar de cuadre realizara el proceso 
completamente sin asistencia de la macro, evitando demoras futuras por mal 
funcionamiento o desconfiguración de la herramienta, que necesitaría una solución 
mas avanzada, estas hojas de Excel, en las adelante llamaremos auditorias 
electrónicas, permiten identificar claramente cada una de las operaciones que 
realizaron los cajeros del Banco, El valor, la placa, el estado de la operación y 
hasta la cedula del cajero que tramito la operación, son los datos necesarios para 
que la mesa de control verifique el cuadre de cada cajero. 
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Figura 11. Conversión de archivos a texto en columnas 
 

 
Estas auditorias permiten cumplir con unos objetivos con los que se basa el 
modelo de seguridad de la información13

 
 en el Banco de Bogotá. Como son: 

• Integridad: información protegida contra modificaciones no autorizadas, que 
sea consistente, exacta y completa, logrado mediante la protección de celdas 
en los archivos de cuadre, la instalación de claves y encriptación en los 
procesos de envió de la información. 
 

• Disponibilidad: asegurar la continuidad del servicio bancario con información 
actualizada cuando sea requerida por los procesos del Banco. 

 
• Auditabilidad: asegurar un rastro de los eventos que ocurren al tener acceso a 

la información. 
 
 
 
 
                                                   
13 BANCO DE BOGOTÁ. Manual de administración. Titulo III, procedimientos para evaluar la prestación del 
servicio de caja en instalaciones de un cliente caja remota (satélite).  Bogotá D.C.: BANCO DE BOGOTÁ, 
junio 2004. 14p. 
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Figura 12.  Auditoria electrónica lograda del archivo plano 
 

 
 
 
Finalmente las auditorias se guardan juntas, identificando cual pertenece a cada 
sistema y se guardaran en el modulo de cuadre general, el cual se identificara 
claramente con la fecha a la que corresponde el recaudo. 
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7. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PROCESO PARA EL ALMACENAMIENTO, 
TRANSFERENCIA, CONSOLIDACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES SOBRE 

LAS OPERACIONES DIARIAS EN EXCEL 
 
 
Todo el diseño y la implantación del proyecto giran en torno al manejo de datos 
con el software Excel de Microsoft, del cual el Banco de Bogotá posee licencias, lo 
que le da derecho a su utilización. Excel, es una poderosa herramienta que 
permite almacenar toda la información en las auditorias electrónicas entre otras 
funcionalidades como transferir, separar, consolidar o hacer formulación 
matemática a los valores, con el fin de hallar una solución al cuadre de las 
operaciones. Las auditorias electrónicas, como se observo en el capitulo anterior, 
permiten saber si el efectivo físico recibido en las cajas cuadra contra los valores 
reportados en los sistemas QX e IUV. Es necesario distribuir los valores 
recaudados entre las cuentas del cliente y las cuentas de terceros que se 
benefician con este recaudo como los entes municipales, departamentales y 
nacionales por ello Excel será la herramienta a utilizar incorporándole una 
funcionalidad que permita la distribución correcta de los recursos. 
 
Figura 13. Diagrama del proceso sistematizado 
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Cada cajero al terminar las operaciones suma sus recibos cuadrando la cantidad y 
el valor contra los totales del sistema QX  e IUV,  es por esto que se elimina el 
proceso de verificación de los comprobantes físicos en la mesa de control, y se da 
fe, a que el cuadre de cada cajero se ha logrado bajo un exhaustivo proceso de 
verificación de cada uno de los recibos, así el auxiliar de la mesa de control, 
verifica el reporte final de cuadre de cada cajero contra el reporte final de los 
sistemas QX e IUV en Excel, que logra aplicando una tabla dinámica a las 
auditorias electrónicas, teniendo la posibilidad de ajustar la información a su 
necesidad. 
 
La base es cuadrar sobre los datos procesados en los sistemas QX e IUV 
transformados en las auditorias electrónicas de Excel, los recibos solo serán el 
documento de soporte que confirma que el pago fue aprobado por el cajero, por 
esta razón se crea un procedimiento denominado punteo electrónico, que consiste 
en pasar de punteo manual de documentos al manejo y verificación de la 
información mediante filtros y tablas dinámicas en el sistema Excel. 
 
Figura 14. Aplicación de tablas dinámicas para la obtención del reporte final 
 

 
 
 
El recibo se imprime posterior a la aceptación de la transacción en el sistema, ósea 
que el recibo constituye solamente la prueba que se acepto la transacción, pero se 
pudo haber aceptado una operación y que no saliera impreso el recibo, por ello el 
cuadre sobre los archivos QX e IUV, es mas confiable y preciso que el cuadre 
sobre los recibos, que en algún momento puede que no se hayan impreso. 
 
Las tablas dinámicas aplicadas a cada una de las auditorias electrónicas, permite 
saber el total transado por cada sede, cajero y tipo de pago, permitiendo su 
comparación contra los reportes de efectivo recibido por la transportadora de 
valores, el centro de canje para los cheques y credibanco para las operaciones con 
tarjetas debito y crédito, con este procedimiento se confirma rápidamente el cuadre 
de operaciones por lo que se elimina el punteo físico de cada uno de los recibos 
ahorrando tiempo en el proceso de cuadre. 
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Las tablas dinámicas permiten hacer comparaciones entre los diferentes 
elementos que componen el diario electrónico, se pueden agrupar las operaciones 
por cada sede o cajero, se pueden filtrar las operaciones según la forma de pago o 
el estado de la transacción, o cualquier otro reporte fácilmente ajustable a la 
necesidad del usuario. Finalmente se emite el reporte final de operaciones que 
nuestra el Valor total recaudado por el Banco en las cajas del tránsito cada día, 
con lo que se puede definir el cuadre de operaciones del sistema vs. El dinero 
físico.  
 
Cuadro 2. Reporte final de operaciones sistema QX  
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7.1 ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Mediante el estudio de métodos y tiempos se detectó que la digitación de datos, la 
navegación entre diferentes archivos y la búsqueda de información, son procesos 
que quitan mucho tiempo para el auxiliar de cuadre, por esto se han desarrollado 
estrategias para que el sistema Excel con una sola digitación asigne los valores a 
cada una de las casillas que necesitan el mismo dato, que permita una navegación 
entre las hojas de cuadre o que el sistema busque la información y la ínstale en 
las celdas agilizando el trabajo del auxiliar, a continuación se presentan las 
estrategias implantadas para este proceso. 
 
7.1.1 Optimización utilizando hipervínculos.  La información que se obtiene de 
las auditorias es necesaria para los diferentes cuadres que se realizan con el fin de 
que la información sea digitada una sola vez las celdas en el software Excel se 
encadenan mediante Hipervínculos, permitiendo que todas las plantillas que toman 
el mismo dato queden diligenciadas14

 

. Es así, que llenando el cuadre de cajeros, 
instantáneamente quedara lleno el cuadre general, el cuadre contable y demás 
aplicaciones que requieran ese mismo dato. 

Figura 15. Celdas hipervinculadas 
 

 

                                                   
14 CARIBERG, Conrad. Administración de datos con Excel.1 ed. México.: Prentice-hall hispanoamericana, 1.996. 476p. 
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7.1.2 Implantación método de navegación rápida. Los hipervínculos, además 
de servir para diligenciar varias celdas con una sola digitación, se aplica para la 
construcción de botones que permiten navegar dentro de las hojas de cada 
modulo, sin necesidad de abrir varios archivos, lo que optimiza la velocidad de 
procesamiento del computador y la eficiencia del funcionario, pues evita el salto 
entre archivos en la pantalla principal.15

 
 

Figura 16. Botones para navegación rápida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
15 CARIBERG, Conrad. Administración de datos con Excel. 1 ed. México.: Prentice-hall hispanoamericana, 1.996. 476p. 
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7.1.3 Vínculos a origen de datos e hipervínculos.  Se crea el sistema de 
generación automática de notas contables, software liviano que mediante a un 
vinculo de origen de datos, trae la información del sistema de dispersión de fondos 
del Banco de Bogotá DISFON, y genera las notas contables de las operaciones 
debito y crédito en el proceso de cuadre16

 
 

Esta solución optimiza el proceso de generación de soportes pues se elimina la 
digitación de cada una de las notas contables y lo convierte en un proceso que 
simplemente requiere que se le actualice la fecha y se le de la orden de impresión 
 
Esta herramienta también utiliza el proceso de hipervínculos, pues la pagina 
principal, es la que se actualiza a través del vínculo con DISFON, y la transferencia 
de información a cada una de las notas se realiza mediante hipervínculos. 
 
Figura 17. Sistema de impresión de notas contables 
 

 
 
 
 
 

                                                   
16 CARIBERG, Conrad. Administración de datos con Excel. 1 ed. México.: Prentice-hall hispanoamericana, 1.996. 476p. 
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7.1.4 Organización de las tareas por módulos.  La gran cantidad de tareas que 
se han definido en el proceso de cuadre, provoca la elaboración de gran cantidad 
de informes que hasta el momento se habían manejado de forma independiente lo 
que llevaba bastante tiempo en su elaboración. 
 
El concepto de modularidad, consiste en agrupar todas las hojas de Excel que se 
necesiten para un cuadre determinado en un solo libro y mediante la 
hipervinculación de sus celdas y la navegación rápida con botones, se realiza un 
movimiento rápido entre las hojas y una digitación mínima, permitiendo agilidad en 
el proceso. Los módulos permiten una mejor organización de las tareas pues lo 
que antes se lograba en 10 hojas de Excel diferentes, ahora se logra en cinco 
módulos, tres de cuadre, uno de respaldo de información (auditorias electrónicas) 
y uno de impresión de notas. Los módulos son fácilmente reemplazables o 
intercambiables a medida que el negocio va cambiando, el usuario puede quitar 
los componentes que no se utilicen o adicionar componentes a los módulos 
actuales para actualizar el proceso. Cada componente contiene una formulación 
matemática entre las celdas que permite desarrollar el proceso de verificación de 
las operaciones. 
 
Traslados entre las cuentas, sucursales y agencias por concepto de efectivo, 
transacciones con tarjetas, comunidad empresarial o eventos, son conceptos que 
se tienen en cuenta al momento del cuadre y que al asentarlas sobre las plantillas 
Excel se aplica a ellos una formulación matemática que permite visualizar como 
debe distribuirse el dinero entre las diferentes cuentas del cliente. 
 
Los módulos son: 
 
• Modulo 1: Cuadre general  
 
• Modulo 2: Cuadre C.D.A.V 
 
• Modulo 3: Cuadre de tarjetas 
 
• Modulo 4: Generación automática de notas 
 
• Modulo 5: Auditorias electrónicas QX e IUV 
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Figura 18.  Organización del trabajo por módulos. 
 

 
 
 
7.1.4.1 Modulo 1, Cuadre general.  Es modulo el más importante, en él se 
guardan las auditorias electrónicas, se consolida la información procesada en las 
cajas, se integra la información del efectivo entregado a la transportadora y 
finalmente se genera toda la información contable necesaria para grabar en el 
Libro auxiliar contable del Banco. 
 
La pagina principal contiene los accesos directos a las aplicaciones mediante 
botones que llevan al usuario al cuadre de cajero, las auditorias y hojas de calculo, 
el modulo se guarda uno por día identificado con nombre y fecha del recaudo, por 
lo que se cuenta con toda la información para requerimientos futuros. 
 
El modulo de cuadre general es el primer paso en el proceso de cuadre que debe 
realizar el funcionario de la mesa de control, se divide en componentes a los 
cuales se accede mediante hipervínculos que permiten una navegación rápida y 
segura por los diferentes componentes en los que se debe interactuar para 
realizar el proceso de cuadre. 
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Figura 19. Pantalla principal modulo de cuadre general 
 

 
 
7.1.4.2 Modulo 1, Cuadre por cada cajero. El cuadre por cajero es un 
componente en el cual se realiza una comparación entre lo que reportan las 
auditorias electrónicas de los sistemas Qx e IUV   y el los totales de recaudo de 
cada uno de los cajeros. Con este componente se evidenciar las diferencias entre 
el movimiento físico que procesaron los cajeros y las operaciones que quedaron 
gravadas en el sistema QX e IUV del cliente, indicando las diferencias exactas 
hasta con una precisión de 1 peso. 
 
Los datos de las 14 cajas se van sumando en una columna totalizadora, 
consolidando los valores de cada concepto, como son Efectivo, canje, cajeros 
electrónicos etc. y a su vez estos se transfieren mediante hipervínculo a la plantilla 
de cuadre general. 
 
 
 
 
 



 
 50 

Figura 20. Modulo 1, cuadre por cajero 
 

 
. 
  
7.1.4.3 Modulo 1, hoja de cuadre general. El componente de cuadre general 
recoge por medio de hipervínculos, la información que proviene del cuadre de 
cajeros y lo coloca en casillas protegidas que posteriormente se le aplicaran unas 
operaciones aritméticas establecidas para verificar el cuadre general del proceso. 
 
Los datos que se transfieren del cuadre de cajeros se complementa, con la 
información que envía la transportadora de valores que recoge el efectivo de las 
cajas, los datos de operaciones pendientes o efectivo que se queda custodiado en 
las cajas.  La componente que contiene los hipervínculos y se complementan se 
denomina cuadre de sistemas, y la parte que contiene los movimientos contables 
que se deben realizar en los libros contables del banco, de denomina cuadre 
contable. 
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Las componente tiene una serie de operaciones aritméticas definidas donde al 
aplicarse en los diferentes conceptos debe dar una diferencia de cero (0), lo que 
indica que el proceso esta cuadrado, a medida que se diligencia la información la 
parte contable va quedando diligenciada y su relación entre débitos y créditos 
también debe quedar cuadrada. 
 
Figura 21. Modulo 1, cuadre general 
 

 
 
 
7.1.4.4 Modulo 2, cuadre cliente centro diagnóstico.  El segundo modulo esta 
dirigido al cuadre de las operaciones del Centro de diagnóstico automotor, cada 
día llegan los cupones de las cajas producto de los servicios de revisión técnico 
mecánica, grúas y patios y este se separa, se suma y se cuadra para ser devuelto 
a la empresa por paquetes que deben ir soportados por la nota contable y la 
relación detallada de recaudos. 
 
El modulo dos, tiene cuatro funciones básicas que son: Movimiento QX auditoria 
electrónica, Nota discriminada, hoja de ruta y nota contable. 
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Figura 22. Modulo 2, pagina principal cuadre C.D.A.V 
 

 
 
 
7.1.4.5 Modulo 2, nota detallada C.D.A.V.  La nota detallada es la parte mas 
importante de este modulo, pues le permite al usuario sumar las facturas de un 
mismo concepto que tengan diferente Valor. 
 
Para los conceptos que tienen el mismo valor, el usuario simplemente coloca la 
cantidad de cupones y el sistema hace la operación aritmética y coloca el valor, 
sin necesidad de utilizar herramientas adicionales como calculadoras o abrir otros 
programas para realizar las operaciones aritméticas, lo que le economiza tiempo. 
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Figura 23. Modulo 2, nota detallada C.D.A.V 
 

 
 
7.1.4.6 Modulo 3, conciliación de Tarjetas.  El modulo de conciliación de tarjetas 
permite llevar un registro de todas las operaciones recibidas en las cajas por este 
concepto y es transmitido diariamente al programa de servicios de tránsito para 
que la tesorería realice un cuadre contra los sistemas Qx e IUV, este modulo 
permite al cliente tener un rastro preciso de las operaciones recibidas con tarjeta 
de crédito, la sede del recaudo, el valor y el número de autorización emitido por el 
centro de autorización, el cliente requiere claridad en la información por lo que en 
el reporte no se pueden utilizar abreviaturas por lo que anteriormente se llevaba 
una hoja que consolidaba esta información pero era muy extensa y no permitía 
sacar cortes o filtrar a necesidad del usuario lo que si se contemplo en el diseño 
de la nueva herramienta. 
 
7.1.4.6.1 Digitación eficiente.  Ya que el tránsito necesita la información competa 
sin abreviaturas Se crea el concepto de digitación eficiente que consiste que la 
digitación de una sola letra se convierta por medio de una formula lógica, en una 
palabra completa que define claramente, es así como  “D”  corresponde a debito,  
“M” corresponde a máster card  y así los diferentes conceptos y formas de pago se 
logran media una mínima digitación, las celdas donde se digita la información son 
seguidas por lo cual con el solo toque del enter, el puntero se desplaza a la 
siguiente celda, eliminando la utilización del Mouse o de las teclas de navegación 
del teclado 
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Figura 24. Modulo 3 cuadre de tarjetas debito y crédito 
 

 
 
. 
 
Se elimina el desplazamiento horizontal que se realizaba en las plantillas 
demasiado anchas, creándose una plantilla organizada verticalmente y que tiene 
habilitadas hasta 3000 celdas para registrar todo el movimiento de un mes. El 
modulo posee una macro que coloca y retira fácilmente los filtros en los títulos de 
las columnas, para una búsqueda eficiente de la información, se puede filtrar por 
fecha, forma de pago, tipo de tarjeta, valor o autorización. También posee una 
macro que ejecuta una tabla dinámica que totaliza la información por cada uno de 
los conceptos. 
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8. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE 
INFORMACIÓN 
 
 
El proyecto define e implanta protocolos o acuerdos de comunicación entre las 
empresas permitiendo un flujo eficiente de información y documentación 
procesada, entre las cajas, la mesa de control, la tesorería del programa de 
servicios de tránsito y el Centro de Diagnostico Automotor del Valle. Los 
protocolos de comunicación son socializados mediante reuniones entre las tres 
empresas, donde se informan los horarios, el medio y la forma como se transmitirá 
la información, asegurando precisión en los horarios establecidos para realizar los 
procesos, evitando retrasos o acumulación de trabajo. La mesa de control es el 
punto clave en el proceso de transferencia de información, todos los protocolos 
impactan la productividad de la mesa de control por ello se definen unos horarios 
clave donde se realizaran funciones especificas que lleve a una buena 
comunicación entre las partes.  
 
Figura 25. Protocolos implantados en la mesa de control 
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8.1 PROTOCOLOS PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 
 
 
Existen siete puntos críticos en el proceso donde la comunicación debe tener 
claramente definidos los horarios, el medio de transmisión y los responsables de 
envío y recepción, estos puntos son:  
 
• Transferencia de información al Banco del recaudo en las cajas. 
 
• Entrega de la distribución de ingresos por parte del PST. 
 
• Transmisión de la distribución de ingresos. 
 
• Transferencia de documentos entre las cajas, la mesa de control y las 

tesorerías del C.D.A.V y PST. 
 
• Entrega de informes por parte del Banco al cliente. 
 
• Transferencia de información, valor del recaudo del C.D.A.V. 
 
• Transferencia de documentos del impuesto de vehículo para grabación 
 
Cada protocolo define claramente aspectos como el nombre de la función a 
realizar, la periodicidad o lapsos de tiempo en que la tarea se debe realizar, el 
medio, que es el canal por donde se transmitirá la información, los Horarios de 
transmisión y los responsables de envió y recibo de la información.  Para atacar 
estos puntos críticos se crean los siguientes protocolos. 
 
8.1.1 Transferencia de información al Banco del recaudo en las cajas. 
Comprende el envío de los archivos QX e IUV por parte del organismo de tránsito 
a la mesa de control operativo del Banco de Bogotá, el cumplimiento de horarios 
asegura un cuadre de cajeros y el cuadre general a tiempo. 
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Cuadro 3. Protocolo de transferencia de información del recaudo en las cajas 
 

Protocolo Periodicidad Medio Horario Envía Recibe  
Transferencia 
de información 
del recaudo en 

las cajas 

diario/ 
domingo a 
domingo 

Mail/correo 
electrónico/mes

a de control 
operativo  

10:00pm 

Programa de 
Tránsito/ 

sistemas/ modo 
Batch. 

Banco/mesa de 
control/auxiliar de 
operaciones y jefe 

de operaciones 

Recepción de 
información 

del recaudo en 
las cajas 

diario/ 
Lunes a 
viernes 

Mail/correo 
electrónico/mes

a de control 
operativo  

8:00 a.m. del 
siguiente día 

hábil a la 
fecha de 

envío 

Banco/mesa de 
control/auxiliar 
de operaciones 

y jefe de 
operaciones. 

Banco/mesa de 
control/modulo 1, 

auditorias 
electrónicas 

Confirmación 
transferencia 
correcta de 

archivos 

diario/ 
Lunes a 
viernes 

Telefónico 

8:15 a.m. del 
siguiente día 

hábil a la 
fecha de 

envío 

Banco/mesa de 
control/auxiliar 
de operaciones 

y jefe de 
operaciones 

Programa de 
servicios de 

tránsito / sistemas 

Fuente: Cuadro creado por el autor 
 
8.1.2 Protocolo para la generación de la distribución de ingresos al Banco. 
La distribución de ingresos es el archivo que contiene la información de cómo será 
distribuido el dinero recaudado, entre las diferentes cuentas del cliente, municipio, 
departamento y demás estamentos. Se realiza una confirmación previa del cierre 
correcto de las operaciones en la caja, se genera el visto bueno para la 
generación del archivo y se transmite por parte del organismo de tránsito en los 
horarios protocolizados para que todos cuenten con los recursos a la hora 
establecida. 
 
Cuadro 4. Protocolo para la generación de la distribución de ingresos 
 

Protocolo Periodicidad Medio Horario Envía Recibe  
Confirmación del 
cierre correcto de 

operaciones en las 
cajas 

diario/ 
Lunes a 
viernes 

Telefónico 7:30a.m. Cajeros 
Banco/mesa de 
control/auxiliar 
de operaciones 

Visto bueno del cierre 
de cajas y generación 
de la distribución de 

ingresos 

diario/ 
Lunes a 
viernes 

Telefónico 8:00a.m. 
Banco/mesa de 
control/auxiliar 
de operaciones 

Programa de 
servicios de 

tránsito/ 
tesorería 

Transferencia de 
información 

Distribución de 
ingresos 

diario/ 
lunes a 
viernes 

Mail/correo 
electrónico/

mesa de 
control 

operativo  

8:00a.m. 
programa de 

Tránsito/ 
tesorería 

Banco/mesa de 
control/auxiliar 
de operaciones 

y jefe de 
operaciones 

Fuente: Cuadro creado por el autor 
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8.1.3 Protocolo para la transmisión de la distribución de ingresos. La 
distribución de ingresos es el abono a las cuentas del cliente, que no tiene forma 
de ser devuelta luego de haber sido transmitida, por lo que se debe estar seguro 
del cuadre de operaciones antes del envío, el cumplimiento de horarios para este 
proceso es estricto debido a que si no se realiza en estos periodos se generara 
una comisión a cargo del cliente. 
 
Cuadro 5. Protocolo para la transmisión de la distribución de ingresos 
 

Protocolo 
Periodicid

ad Medio Horario Envía Recibe  
Distribución 
de ingresos/ 
abono del 

recaudo en 
las cuentas 
del cliente y 

los entes 
externos 

diario/ 
lunes a 
viernes 

Sistema 
de 

Dispersió
n de 

fondos del 
Banco de 
Bogotá 

Ciclo No.1  De 3:30 
PM A 8:00 PM 

Banco de 
Bogotá/me

sa de 
control 

operativo 

Cuentas del cliente, 
municipio/departamentale

s/nacionales 

Ciclo No.2  De 8:00 
PM Del Día Hábil 

Anterior A 9:30 AM 
De Hoy 

Ciclo No.3  De 9:30 
AM A 12:00 p.m. 

Fuente: Cuadro creado por el autor 
 
8.1.4 Protocolos para la transferencia de documentos entre las cajas, la 
mesa de control y las tesorerías del C.D.A.V y PST. Corresponde a la 
transferencia de documentos desde las cajas remotas hacia la mesa de control 
donde serán verificados. 
 
Cuadro 6. Protocolos para la transferencia de documentos entre las cajas, la mesa 
de control y las tesorerías del C.D.A.V y PST. 
 

Protocolo Periodicidad Medio Horario Envía Recibe  
Traslado de 

documentos a la 
mesa de control 

diario/ lunes 
a viernes 

Transporte 
en 

motocicleta 
7:30a.m. Caja remota sede 

Aventura plaza 
Empresa de 
mensajería 

Traslado de 
documentos a la 
mesa de control 

diario/ lunes 
a viernes 

Transporte 
en 

motocicleta 
8:15a.m. Caja remota sede 

Salomia 
Empresa de 
mensajería 

Traslado de 
documentos a la 
mesa de control 

diario/ lunes 
a viernes 

Transporte 
en 

motocicleta 
9:00a.m. Caja remota sede 

Sameco 
Empresa de 
mensajería 

Traslado de 
documentos a la 
mesa de control 

diario/ lunes 
a viernes 

Transporte 
en 

motocicleta 
9:30a.m. 

Empresa de 
mensajería/mensaj

ero 

Banco de 
Bogotá/mesa 

de control 
operativo 

Fuente: Cuadro creado por el autor 
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8.1.5 Protocolo para la entrega de informes por parte del Banco. El Banco 
enviara el movimiento cuadrado a las dependencias del tránsito en los siguientes 
horarios. 
 
Cuadro 7. Protocolo para la entrega de informes por parte del Banco 
 

Protocolo Periodicidad Medio Horario Envía Recibe  
Traslado de 
documentos 
cuadrados al 

cliente 

diario/ lunes 
a viernes 

Empresa 
transportadora 2:00p.m. 

Banco de 
Bogotá/mesa 

de control 
operativo 

Sede 
Sameco/tesorería 

Traslado de 
documentos 
cuadrados al 

cliente 

diario/ lunes 
a viernes 

Empresa 
transportadora 3:00p.m. 

Banco de 
Bogotá/mesa 

de control 
operativo 

Sede 
Salomia/tesorería 

Fuente: cuadro creado por el autor 
 
8.1.6 Transferencia de información, valor del recaudo del C.D.A.V. Con el fin 
de que el Centro de Diagnostico Automotor del Valle cuente con información 
temprana del valor recaudado el Banco emitirá un informe parcial diariamente 
dirigido a la tesorería del C.D.A.V. 
 
Cuadro 8. Transferencia de información, valor del recaudo del C.D.A.V 
 

Protocolo Periodicidad Medio Horario Envía Recibe  

Transferencia 
de 

información, 
valor del 

recaudo del 
centro de 

diagnostico 

diario/ lunes 
a viernes Mail 10:00a.m. 

Banco de 
Bogotá/mesa 

de control 
operativo 

Sede 
Salomia/gerencia 
administrativa y 

tesorería 

Fuente: Cuadro creado por el autor 
 
8.1.7 Transferencia formato impuesto de vehículo para grabación. La 
Gobernación del Valle solicita al Banco que envíe toda la información del recaudo 
de impuesto de vehículo, capturada e identificada por contribuyente, es por esto 
que la empresa Adiscomputo captura esta información para el Banco, con el fin de 
cumplir los horarios, el Banco entregara la información al outsoursing en el 
siguiente horario. 
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Cuadro 9. Transferencia formato impuesto de vehículo para grabación 
 

Protocolo Periodicidad Medio Horario Envía Recibe  

Transferencia 
formato 

impuesto de 
vehículo para 

grabación 

diario/ lunes 
a viernes 

Transporte 
físico 

Antes de las 
10:00a.m. 

Banco de 
Bogotá/mesa 

de control 
operativo 

Outsoursing/Adiscomputo 

Fuente: Cuadro creado por el autor 
 
 
8.2 ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
ENTRE LA MESA DE CONTROL Y LAS CAJAS REMOTAS 
 
 
8.2.1 Estrategia de conectividad cajas remotas, para optimizar la transferencia 
de información entre las cajas y la mesa de control, por este motivo se propone al 
Banco de Bogotá y al tránsito una alternativa de comunicación utilizando el 
protocolo https, para acceder al sistema de correo Outlook web Access del Banco 
de Bogotá. 
 
Para esta solución se solicitó al programa de servicios de tránsito un permiso para 
acceder a la dirección Web, por los computadores de las cajas remotas y al banco 
se le solicito la creación de los usuarios y contraseñas para el ingreso al sistema. 
 
Con esta alternativa de comunicación, los cajeros podrán comunicarse con la 
mesa de control y las áreas de soporte para solucionar problemas operativos que 
resulten en el proceso diario, dejando un rastro de la solicitud con la cual se puede 
realizar seguimiento a los tiempos de respuesta. 
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Figura 26.  Propuesta de conectividad cajas remotas y mesa de control. 

 
 
Fuente: diagrama creado por el autor 
 
8.2.2 Publicación especializada C.D.A.V de la semana. Documento creado y 
dirigido a las cajas remotas que no cuentan con el sistema de intranet del Banco 
de Bogotá, para facilitar la comunicación y la recordación de la información 
relevante y que incida en la actuación de todos los cajeros, auxiliares y 
supervisores del convenio, Seguridad, sarlaft, servicio al cliente, y otras políticas 
definidas por el Banco, se podrán comunicar por este medio al cual pueden 
acceder todos los cajeros a través de la red informática del Programa de servicios 
de Tránsito debido a que el documento se coloca en una carpeta compartida a la 
cual cualquiera de ellos puede acceder. 
 
Los cajeros pueden exponer sus artículos, basados en la experiencia diaria con el 
fin de que se comuniquen las mejores prácticas de trabajo, y los supervisores 
pueden presentar las estadísticas de rendimiento obtenidas mediante las tablas 
dinámicas que se aplican a las auditorias electrónicas en la mesa de control. 
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Figura 27. Publicación C.D.A.V de la semana. 
 

    
 

  
 

Fuente: C.D.A.V de la semana 12 – 17 oct. 2009, Imagen escaneada. 
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9. ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS Y DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES 
OPERATIVAS. 
 
 
Las iniciativas de sistematización, hipervinculación, digitación eficiente y mejoras 
en la comunicación son estrategias que buscan el mejoramiento de los métodos 
de trabajo y la optimización del tiempo requerido para realizar las tareas, el 
proceso manual encontrado presenta gran cantidad de deficiencias pues hay 
muchos movimientos que consumen el tiempo de los auxiliares de cuadre, un 
análisis inicial permite observar las siguientes causas de demora y los tiempos 
utilizados. 
 
Cuadro 10. Métodos de trabajo encontrados, tiempo y causas de demoras 
 

Tarea realizada Tiempo 
minutos Causa de la demora 

Realizar el cuadre de cajeros 240 Proceso manual de punteo de recibos 

Diligenciar el cuadre general 240 Digitación manual de la hoja de cuadre 

Entregar copia de archivo contable 30 Transferencia de información entre los auxiliares 

Generar Archivo Plano De Distribución Para 
El Centauro 120 Proceso de digitación manual 

Generar Las Notas Contables De Los Abonos 
Realizados Por Dispersión 90 Digitación de las notas manualmente una por una 

Cuadrar el recaudo impuesto de vehículo para 
enviar a Adiscomputo. 120 Punteo manual de los recibos 

Realizar Cuadre contable 240 Digitación Manual de la hoja de calculo con los datos 
extractados del cuadre 

Debitar Cuentas Tarjeta De Crédito Y Debito, 
Comunidad Virtual, medios Magnéticos, PSE, 

Cajeros Automáticos Y Servibanca. 
120 Generación de las notas contables de forma manual 

Entregar Y Procesar Notas Debito Y Crédito 60 Digitación manual e individual de notas contables 

Cuadre De Recaudo Centro De Diagnóstico 
Automotor, 180 Punteo manual de todo el movimiento del CDAV 

Separar Por Conceptos Los Comprobantes 
Del Centro De Diagnóstico Automotor Del 

Valle 
90 Movimiento llega desorganizado desde las cajas 

Por Conceptos Realiza Cuadre De C.D.A.V Y 
Se Compara Contra La Dispersión Enviada 

Por PST 
30 Verificación visual de los totales punteados 

Generación De Nota Detallada C.D.A.V 60 No existe una nota preestablecida, se hace relación en 
Excel 

Organización y entrega de sobres 30 proceso de marcado de sobres manual 

Cuadre De Comunidad Virtual 120 No existe una nota preestablecida, no hay como comparar 
los valores 

Relación De Recaudos Con Tarjetas Crédito 
Y Debito 60 Hoja de Excel muy extensa difícil navegación, digitación 

manual 

Fuente: Estudio de métodos y tiempos realizado por el autor 
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9.1 ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO 
 
 
A lo largo del proyecto se han ido incorporando herramientas que permiten 
minimizar los movimientos de los empleados reduciendo significativamente el 
tiempo en la realización de las tareas, entre ellas tenemos. 
 
9.1.1 Digitación eficiente. Se logra con un estudio de micromovimientos y 
consiste en que la digitación de una sola letra se convierte por medio de una 
formula lógica, en una palabra completa que define claramente, es así como  “D”  
corresponde a debito,  “M” corresponde a mastercard  y así los diferentes 
conceptos y formas de pago se logran media una mínima digitación, las celdas 
donde se digita la información son seguidas, por lo cual con el solo toque, el 
puntero se desplaza a la siguiente celda, eliminando la utilización del Mouse o de 
las teclas de navegación del teclado, este método permitió la reducción del tiempo 
de 60 minutos diarios a solo 15 minutos, en el diligenciamiento de la relación de 
tarjetas de crédito para el programa de servicios de transito. 
 
Cuadro 11. Digitación eficiente, comparación de tiempo 
 

Tarea realizada 

Tiempo 
Anterior 
minutos 

Tiempo 
Actual 

optimizado 
minutos 

Método 
aplicado para 

la 
optimización 

Relación De Recaudos Con 
Tarjetas Crédito Y Debito 60 15 

digitación 
eficiente 

        
Tiempo total utilizado  en 
minutos/día 60 15   

Fuente: Estudio de métodos y tiempos realizado por el autor 
 
9.1.2 Hipervinculación de celdas,  las celdas en el software Excel se encadenan 
mediante Hipervínculos, permitiendo que todas las plantillas que toman el mismo 
dato queden diligenciadas, es así que llenando el cuadre de cajeros, 
instantáneamente quedara lleno el cuadre general, el cuadre contable y demás 
aplicaciones que requieran ese mismo dato, también permite que Excel importe 
los datos del aplicativo de dispersión de fondos y genere todas las notas contables 
del proceso de dispersión lo que trae un ahorro de hasta 5 horas diarias. 
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Cuadro 12. Hipervinculación y origen de datos, comparación de tiempos 
 

Tarea realizada 

Tiempo 
Anterior 
minutos 

Tiempo 
Actual 

optimizado 
minutos 

Método 
aplicado para 

la optimización 
Diligenciar el cuadre general 240 20 Hipervinculación 

Generar Las Notas Contables De 
Los Abonos Realizados Por 

Dispersión 90 10 

Hipervinculación 
origen de datos 

        
Tiempo total utilizado  en 
minutos/día 330 30   

Fuente: Estudio de métodos y tiempos realizado por el autor 
 
9.1.3 Punteo electrónico sobre las auditorias electrónicas. antes todo el 
movimiento se punteaba a lápiz y papel, lo que consumía el tiempo de los 
auxiliares, ahora las auditorias electrónicas permiten realizar tablas dinámicas 
evidenciando el valor real transado sobre los sistemas del organismo de transito, 
por este motivo el punteo manual se suprime sistematizando todo el proceso y 
creando el método de Punteo electrónico, consistente en la verificación del total de 
las operaciones en las auditorias vs. el efectivo físico que ingresa a las cajas del 
Banco. 
 
Cuadro 13. Sistematización, comparación de tiempos 
 

Tarea realizada 

Tiempo 
Anterior 
minutos 

Tiempo Actual 
optimizado 

minutos 

Método aplicado 
para la 

optimización 
Realizar el cuadre de cajeros 240 20 sistematización 

Generar Archivo Plano De Distribución 
Para El Centauro 120 20 

sistematización 

Cuadrar el recaudo impuesto de vehículo 
para enviar a Adiscomputo. 120 20 

Sistematización 

Realizar Cuadre contable 240 30 Sistematización 
Generación De Nota Detallada Y Filtro 
Del Archivo QX Para Las Operaciones 

Del Centro De Diagnóstico 60 30 
sistematización 

Cuadre De Comunidad Virtual 120 30 sistematización 
        
Tiempo total utilizado  en minutos/día 900 165   
Fuente: Estudio de métodos y tiempos realizado por el autor 
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9.1.4 Aumento en el control.  La liberación del tiempo, permite que se incorporen 
procedimientos de control que permiten mas seguridad en el manejo de los 
recursos, aumenta la utilización del tiempo, pero son tareas clave para la 
transparencia del negocio ante los entes auditores de la calidad del contrato. 
 
Cuadro 14. Control, comparación de tiempos 
 

Tarea realizada 

Tiempo 
Anterior 
minutos 

Tiempo Actual 
optimizado 

minutos 

Método aplicado 
para la 

optimización 
Contabilización De Autoadhesivos 0 10 Control 
Conciliación Diaria De La Cuenta Puente 0 20 control 
Conciliación Diaria De La Cuenta Pistas 0 20 control 
Conciliar Diariamente La Cuenta  
Programa De Servicios De Transito 0 20 

control 

Atención Al Cliente. 0 20 control 
        
Tiempo total utilizado  en minutos/día 0 90   
Fuente: Estudio de métodos y tiempos realizado por el autor 
 
9.1.5 Aumento de la Comunicación.  Mediante los protocolos de comunicación 
implantados se han mejorado las relaciones entre la mesa de control y las 
tesorerías del C.D.A.V y PST, los procesos de transferencia de información se han 
vuelto mas fluidos y sincronizados, permitiendo detectar mas fácilmente los 
inconvenientes que se presentan generando soluciones en equipo. 
 
Cuadro 15, protocolos de comunicación comparación de tiempos 
 

Tarea realizada 

Tiempo 
Anterior 
minutos 

Tiempo Actual 
optimizado 

minutos 

Método aplicado 
para la 

optimización 
Confirmar telefónicamente  con las cajas 
el cierre correcto y sin operaciones 
pendientes del recaudo 0 10 

Comunicación 

confirmación telefónica con la tesorería 
del Programa de servicios de transito para 
informar si existen pendientes que afecten 
la distribución 0 5 

Comunicación 

Enviar información del recaudo C.D.A.V A 
la tesorería del Centro De Diagnóstico 
Automotor 0 5 

Comunicación 

Organización y entrega de sobres 30 20 comunicación 
        
Tiempo total utilizado  en minutos/día 30 40   
Fuente: Estudio de métodos y tiempos realizado por el autor 17/08/2010. 
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9.1.6 Filtros en el proceso de cuadre.  Los filtros en las auditorias electrónicas 
permiten el cuadre del movimiento del C.D.A.V,  este se diferencia del movimiento 
del PST, porque al momento de grabar los cajeros colocan una 'A' al número del 
recibo que van a imprimir, por este motivo el proceso de cuadre se realiza 
haciendo un filtro personalizado que contenga la letra 'A', visualizando el valor 
recaudado por ese concepto, este procedimiento elimina el proceso anterior de 
suma manual que se realizaba para saber el valor de ese recaudo. 
 
Cuadro 16. Tablas dinámicas, comparación de tiempos 
 

Tarea realizada 

Tiempo 
Anterior 
minutos 

Tiempo Actual 
optimizado 

minutos 

Método aplicado 
para la 

optimización 

Cuadre De Recaudo Centro De 
Diagnóstico Automotor, 180 45 

tablas dinámicas 
auditoria 

electrónica 

Por Conceptos Realiza Cuadre De 
C.D.A.V Y Se Compara Contra La 

Dispersión Enviada Por PST 30 15 

tablas dinámicas 
auditoria 

electrónica 
       

Tiempo total utilizado  en minutos/día 210 60   
Fuente: Estudio de métodos y tiempos realizado por el autor 
 
 
El proceso inició con la capacitación del personal en el manejo de Excel, mas 
puntualmente en el manejo de filtros, elaboración de tablas dinámicas, manejo de 
macros y procedimientos de organización de archivos y protocolos de 
identificación de archivos sistematizados. La implantación de los nuevos 
procedimientos, basados en el proceso de automatización y mejoramiento de los 
tiempos de respuesta ha hecho que el proceso que inicialmente hacían 4 
personas, se reduzca a solo una, con máximo dos funcionarios en ciclos de alto 
recaudo, además la mejora de tiempos permitió que quede un tiempo que se 
utiliza en labores de control y cuadre de alto impacto para la seguridad del 
convenio. El proceso que antes toma 1830 minutos ha pasado a tomar tan solo 
345 minutos o 5.8 horas presentando una mejora de 188.5% en la eficiencia 
operativa de la mesa de control. Eficiencia operativa mesa de control = (345 min./ 
1830 min)*100 = 188.5% 
 
Las mismas operaciones que antes tomaban 1830 minutos ahora solo toman un 
18.85% del mismo tiempo. Véase el cuadro 18… esto evidencia que los métodos 
de optimización aplicados disminuyen el tiempo necesario para realizar la tarea. 
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Cuadro17. Resumen de las iniciativas implantadas 
 

Tarea realizada 
Tiempo 
Anterior 
minutos 

Causa de la demora 

Tiempo 
Actual 

optimizado 
minutos 

Método aplicado para la 
optimización 

Realizar el cuadre de cajeros 240 Proceso manual de punteo 
de recibos 20 sistematización 

Diligenciar el cuadre general 240 Digitación manual de la 
hoja de cuadre 20 Hipervinculación 

Entregar copia de archivo contable 30 
Transferencia de 

información entre los 
auxiliares 

0 eliminado 

Generar Archivo Plano De 
Distribución Para El Centauro 120 Proceso de digitación 

manual 20 sistematización 

Generar Las Notas Contables De 
Los Abonos Realizados Por 

Dispersión 
90 Digitación de las notas 

manualmente una por una 10 Hipervinculación origen de 
datos 

Cuadrar el recaudo impuesto de 
vehículo para enviar a 

Adiscomputo. 
120 Punteo manual de los 

recibos 20 Sistematización 

Realizar Cuadre contable 240 

Digitación Manual de la 
hoja de calculo con los 
datos extractados del 

cuadre 

30 Sistematización 

Debitar Cuentas Tarjeta De 
Crédito Y Debito, Comunidad 

Virtual, medios Magnéticos, PSE, 
Cajeros Automáticos Y 

Servibanca. 

120 
Generación de las notas 

contables de forma 
manual 

30 sistematización/ sistema de 
notas rápidas 

Entregar Y Procesar Notas Debito 
Y Crédito 60 

Digitación manual e 
individual de notas 

contables 
10 Notas rápidas/ sistema de 

notas rápidas 

Cuadre De Recaudo Centro De 
Diagnóstico Automotor, 180 Punteo manual de todo el 

movimiento del C.D.A.V 45 tablas dinámicas auditoria 
electrónica 

Separar Por Conceptos Los 
Comprobantes Del Centro De 

Diagnóstico Automotor Del Valle 
90 

Movimiento llega 
desorganizado desde las 

cajas 
30 Método de trabajo 

Por Conceptos Realiza Cuadre De 
C.D.A.V Y Se Compara Contra La 

Dispersión Enviada Por PST 
30 Verificación visual de los 

totales punteados 15 tablas dinámicas auditoria 
electrónica 

Generación De Nota Detallada 
C.D.A.V 60 

No existe una nota 
preestablecida, se hace 

relación en Excel 
30 sistematización 

Organización y entrega de sobres 30 proceso de marcado de 
sobres manual 20 comunicación 

Cuadre De Comunidad Virtual 120 

No existe una nota 
preestablecida, no hay 

como comparar los 
valores 

30 sistematización 

Relación De Recaudos Con 
Tarjetas Crédito Y Debito 60 

Hoja de Excel muy 
extensa difícil navegación, 

digitación manual 
15 digitación eficiente 

Tiempo total utilizado  en 
minutos/día 1830 Minutos 345 Minutos 

Fuente: Estudio de métodos y tiempos realizado por el autor 17/08/2009 
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Cuadro 18. Porcentaje del tiempo utilizado en el método mejorado con referencia 
en el método anterior 
 

Tarea realizada 
Tiempo 
Anterior 
minutos 

porcentaje 
método 

encontrado 

Tiempo 
Actual 

optimizado 
minutos 

Método aplicado 
para la 

optimización 
Porcentaje método 

mejorado 

Realizar el cuadre de cajeros 240 13,11% 20 sistematización 1,09% 
Diligenciar el cuadre general 240 13,11% 20 Hipervinculación 1,09% 

Entregar copia de archivo 
contable 30 1,64% 0 eliminado 0,00% 

Generar Archivo Plano De 
Distribución Para El Centauro 120 6,56% 20 sistematización 1,09% 
Generar Las Notas Contables 

De Los Abonos Realizados 
Por Dispersión 90 4,92% 10 

Hipervinculación 
origen de datos 0,55% 

Cuadrar el recaudo impuesto 
de vehiculo para enviar a 

Adiscomputo. 120 6,56% 20 Sistematización 1,09% 
Realizar Cuadre contable 240 13,11% 30 Sistematización 1,64% 

Debitar Cuentas Tarjeta De 
Crédito Y Debito, Comunidad 
Virtual, medios Magnéticos, 
PSE, Cajeros Automáticos Y 

Servibanca. 120 6,56% 30 

sistematización/ 
sistema de notas 

rápidas 1,64% 

Entregar Y Procesar Notas 
Debito Y Crédito 60 3,28% 10 

Notas rápidas/ 
sistema de notas 

rápidas 0,55% 

Cuadre De Recaudo Centro 
De Diagnóstico Automotor, 180 9,84% 45 

tablas dinámicas 
auditoria 

electrónica 2,46% 

Separar Por Conceptos Los 
Comprobantes Del Centro De 

Diagnóstico Automotor Del 
Valle 90 4,92% 30 Método de trabajo 1,64% 

Por Conceptos Realiza 
Cuadre De C.D.A.V Y Se 

Compara Contra La 
Dispersión Enviada Por PST 30 1,64% 15 

tablas dinámicas 
auditoria 

electrónica 0,82% 
Generación De Nota Detallada 

CDAV 60 3,28% 30 sistematización 1,64% 
Organización y entrega de 

sobres 30 1,64% 20 comunicación 1,09% 
Cuadre De Comunidad Virtual 120 6,56% 30 sistematización 1,64% 
Relación De Recaudos Con 
Tarjetas Crédito Y Debito 60 3,28% 15 digitación eficiente 0,82% 
Tiempo total utilizado  en 

minutos/día 1830 100,00%     18,85% 
Fuente: análisis de métodos y tiempos realizado por el autor 17/08/2009. 
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9.2 PROCESO OPERATIVO CENTRO DE SERVICIOS CORPORATIVOS 
 
 
Los manuales del Banco de Bogotá se definen como una recopilación de las 
políticas internas, normas legales y procedimientos, establecidos por la entidad y 
las instituciones gubernamentales, para el correcto funcionamiento de las áreas 
operativas. 
 
El proceso operativo se redacta según la metodología para elaboración de 
manuales de operación donde deben quedar evidenciados y deben contener un 
que, un cuando, un como, un donde y un quien. Lo que se logra en una matriz de 
actividades que contiene en tres columnas los siguientes aspectos17

 
. 

• Actividad: se registra las actividades principales que se realiza en el proceso 
documentado. 

 
• Responsable: El responsable de la actividad y a que área pertenece, además 

de hacer una breve descripción de la función que realiza. 
 
• Observaciones: Aclaraciones que se requiera hacer para ejecutar debidamente 

la actividad. 
 
El proceso operativo de la mesa de control contiene todas las optimizaciones en 
cuanto a sistematización, mejoramiento de la comunicación y transferencia de la 
información y horarios de transferencia.  
 
Cuadro 19. Proceso operativo centro de servicios corporativos 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 
 
 
 
 
 
Recoger 
movimiento de las 
cajas remotas 

 
 
 
 
Mensajero /Empresa de Mensajería 
 
Recoger movimiento en la mañana del 
día siguiente, para transportar al 
Centro de Servicios Corporativos. 

 
 
 
 
El mensajero inicia el recorrido 
a las 7:30 a.m. debe ir a todas 
las sedes y antes de las 9:00 
a.m. entregar las tulas en el 
Centro de Servicios 
Corporativos- Cali. 
 

 
 
                                                   
17 BANCO DE BOGOTÁ. Manual de administración, titulo V. Metodología para elaboración y actualización de manuales de 
operación. Bogotá D.C.: octubre 11/ 2007. 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 
 
Generación y envió 
de los archivos 
planos QX e IUV 
 

 
Programa De Servicios De Tránsito/ 
sistemas 
 
El cliente genera y envía información 
que nuestros cajeros tramitaron sobre 
los aplicativos QX e IUV a los correos 
del jefe de operaciones del 772, el 
supervisor de las cajas remotas y el 
auxiliar de cuadre en la mesa de 
control. 
 

 
Proceso automático pactado 
para ser enviado de lunes a 
domingo a las 10:00 p.m. 

Recepción de los 
archivos planos de 
QX  e IUV 

Centro de Servicios Corporativo- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 2 
 

 
El funcionario debe comprobar 
la llegada de los archivos 
planos de los aplicativos QX e 
IUV a su buzón de correo o en 
su defecto, debe comunicarse 
con el área de sistemas del 
PST para que le sea enviado 
por el área de Tecnología de 
PST. 
 

Convertir los 
archivos planos,  En 
archivos Excel 

 
Centro de Servicios Corporativo- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 2 
 
El funcionario sobre el modulo de 
cuadre general, copia los archivos QX 
e IUV y mediante la herramienta "texto 
en columnas" del menú Herramientas 
organiza los archivos mediante la 
instrucción delimitados por coma. Lego 
graba la información y coloca la fecha 
a la cual corresponde el proceso de 
cuadre. 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 
 
 
 
Realizar el cuadre 
de cajeros 

 
 
Centro de Servicios Corporativos- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 2 
 
Realizar el cuadre de cajeros según el 
informe de cierre y con sus respectivas 
formas de pago. 
 
Diligenciar en el modulo de cuadre 
general /Cuadre de cajeros, lo 
reportado en sistemas y en efectivo 
por cada uno de los cajeros 
verificando que el movimiento de cada 
uno este cuadrado, luego debe 
corroborar con el archivo de dispersión 
que envía el cliente que este cuadrado 
lo que reporta el tránsito vs. lo que 
recibieron en las cajas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entregar copia de 
archivo contable 

 
 
 
 
 
 
 
Centro de Servicios Corporativos- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 2 
 
Entregar copia del archivo de cuadre 
al Auxiliar de Operaciones que realiza 
la parte contable. 

 
 
 
 
Esta información es entregada 
y corroborada por el Auxiliar de 
Operaciones del C.D.A.V 
contra la información de 
sucursales y agencias por 
efectivo de transportadora, 
cuenta de canje, cierre de 
Datafono, listado de comunidad 
virtual, CRM la consignación 
por el recaudo de la sede de 
Centro comercial Carrera. 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 
 
Confirmar 
telefónicamente  
con las cajas el 
cierre correcto y sin 
operaciones 
pendientes del 
recaudo 

Centro de Servicios Corporativo- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 1 
 
El funcionario debe establecer 
comunicación telefónica con las cajas 
remotas y corroborar que el cierre no 
presento operaciones pendientes por 
anular o errores del sistema. 
 

Proceso que  debe realizar 
diariamente de 7:30 a.m. a 8:00 
a.m. 

confirmación 
telefónica con la 
tesorería del 
Programa de 
servicios de tránsito 
para informar si 
existen pendientes 
que afecten la 
distribución 

 
Centro de Servicios Corporativo- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 1 
 
El funcionario de comunicara con la 
auxiliar de tesorería que se encarga de 
la distribución de ingresos antes de las 
8:00 a.m. y definirán si la distribución 
esta correcta, o si necesita ajustes por 
pendientes del día anterior. 
 

Proceso se realizara antes de 
que el PST enviara la 
distribución de ingresos. 

 
 
 
 
 
Enviar archivo 
distribución de 
ingresos 

 
 
Empresa Programa de  Sistema de  
Tránsito/ Supervisor(a) de Tesorería 
 
Enviar archivo para realizar la 
distribución del dinero recaudado el 
día anterior al buzón del Auxiliar de 
Operaciones C.D.A.V. 
auxiliar@bancodeBogotá.com.co con 
copia a 
Jefe772@bancodeBogotá.com. 
 

 
 
 
 
El cliente debe enviar el archivo 
entre las 8:00 a.m. y 8:30 a.m. 
ya que la dispersión debe estar 
antes de las 10:00 a.m. 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

Generar Archivo 
Plano De 
Distribución Para El 
Centauro 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 1 
 
Generar de acuerdo a la distribución 
de ingresos enviada por el programa 
de servicios de tránsito el archivo 
plano, para ser montado en el 
aplicativo centauro y en la plantilla de 
generación de notas contables, 
informar al jefe de servicio cuando el 
archivo este listo para dispersar, esto 
debe ser antes de las 10:00a.m. 
 

• En el diligenciamiento del 
archivo plano no se debe tener 
en cuenta los conceptos DIAN, 
prodesarrollo y Pro cultura, ya 
que para estos se hace cheque 
de gerencia por el acumulado 
del mes. 
 
• El concepto ministerio de 
transporte no se dispersa en el 
archivo plano, se debe realizar 
SYAG al ceo 749 para que 
abone este valor por correctora 
para no generar comisiones 
con cargo a las cuentas del 
cliente por las dispersiones de 
fondos se recomienda tramitar 
la operación durante cualquiera 
de los siguientes ciclos: 
 
Ciclo No.1  De 3:30 PM A 8:00 
PM 
Ciclo No.2  De 8:00 PM Del Día 
Hábil Anterior A 9:30 AM De 
Hoy 
Ciclo No.3  De 9:30 AM A 
12:p.m. 

 
Enviar información 
del recaudo 
C.D.A.V A la 
tesorería del Centro 
De Diagnóstico 
Automotor 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 1 
 
Debe enviar el dato en números del 
valor recaudado para el C.D.A.V, 
extractado de la distribución de 
ingresos y enviarlo a la subgerencia y 
tesorería del centro de diagnóstico 
antes de las 10:00 a.m., indicando la 
fecha. 

Información se envía antes de 
las 10:00 a.m. por correo 
electrónico a solicitud del 
cliente, con destino a la 
gerencia del C.D.A.V. 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

Generar Las Notas 
Contables De Los 
Abonos Realizados 
Por Dispersión 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 1 
 
Generar las notas y Verificar Que 
Todas  Estén Correctamente 
Diligenciadas E Imprimirlas 

 
 

El funcionario debe abrir el 
modulo automático de notas y 
permitir la actualización del 
archivo desde el archivo plano 
de la distribución, debe verificar 
que todas las notas estén 
correctamente diligenciadas e 
imprimirlas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibir tulas de 
movimiento 

 
 
 
Centro de Servicios Corporativos- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 2 
 
Recibir las tulas de movimientos 
enviadas por los cajeros. 
 
 
Separar el movimiento de impuesto de 
vehículo automotor del Valle con el 
que corresponde a recaudo del PST y 
C.D.A.V. 
 
Los recaudos del C.D.A.V se deben 
separar con la finalidad de ser 
punteados para poder tener un acierto 
y no al finalizar la tarde darse cuenta 
que hace falta algún comprobante. 
 

 
 
 
Verificar que llegue una por 
cada sede y revisar: 
− Hojas de ruta. 
− Recaudos de C.D.A.V, 

Programa de Tránsito 
(copia amarilla y azul) e 
impuesto de vehículo 
automotor. 

 
Los cajeros envían esta 
información separada   en 
sobre, lo de impuestos a 
nombre de Adiscomputo 
empresa que realiza el proceso 
operativo de este convenio y  
los otros recaudos en forma 
individual 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

Recepción de 
paquetes de 
impuesto de 
vehículo recaudado 
en las cajas 
remotas 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ auxiliar de operaciones 2 
 
Entregar a Adiscomputo los sobres 
que contienen el movimiento de 
impuesto de vehículo automotor del 
Valle. 

El funcionario separa los 
paquetes marcados como 
Adiscomputo, revisando que no 
falten cajas remotas, Este 
movimiento debe ser entregado 
antes de las 10:00 a.m. A esta 
empresa con la finalidad de 
capturar la información.  Ver 
manual de convenios. Título II, 
Capítulo 20. 
 

Cuadrar el recaudo 
impuesto de 
vehículo para enviar 
a Adiscomputo. 

 
 
Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 2 
 
El funcionario filtrara y sumara el 
recaudo de impuesto de vehículo que 
aparece en la auditoria electrónica del 
sistema IUV, con el fin de consolidar el 
valor total transado por las cajas 
remotas, se debe confirmar su cuadre, 
comparando la grabación de 
Adiscomputo, el total de la auditoria y 
los totales de cajeros 
 
 
 
 
 

Se debe informar al auxiliar 1, 
el valor que arroja el cuadre, 
para que genere, imprima y 
pase para proceso la respectiva 
nota crédito. 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

Realizar Cuadre 
contable 

Centro de Servicios Corporativos- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 1 
 
Ejecutar el cuadre de operaciones en 
el modulo de cuadre general, 
confrontar las auditorias electrónicas 
de los sistemas QX e IUV contra los 
totales de cada cajero, digitando en la 
hoja de datos, los conceptos de 
efectivo, cheques, comunidad, tarjetas, 
eventos. Pasar a la hoja de cuadre y 
digitar los SYAG, las transacciones 
con tarjetas según listado GOP CEO, 
efectivo en custodia en las cajas, 
sobrantes o faltantes en cajas, 
transacciones abonadas en CTA. Bco. 
Superior, RUNT, ministerio, 
consignaciones abonadas desde 
carrera y Salomia, y anulaciones 
pendientes verificando que el proceso 
arroje un estado de movimiento 
cuadrado. 
 

Tener en cuenta los valores 
determinados en el archivo de 
cuadre de cajeros donde se 
informa las cuantías por cada 
concepto. 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

Efectuar pago a 
DOMESA 

Centro de Servicios Corporativos- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 1 
 
Cheque de gerencia solicitado por 
PST para realizar pago a Domesa en 
cancelación a servicios que le presta 
esa empresa.   El funcionario realiza 
una consignación a la cuenta 
266003440 del Banco de Occidente y 
pasar a caja para su proceso el mismo 
día  Este procedimiento es ocasional, 
y es reportado por el auxiliar de 
operaciones 2 , para lo cual el 
funcionario elaborara un cheque de 
gerencia por el valor reportado a 
nombre de DOMESA de Colombia Nit 
8001013999 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abono cuenta 
puente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro de Servicios Corporativos- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 1 
 
Realizar el abono correspondiente a 
las cuentas puentes de C.D.A.V e 
Impuesto de Vehículo según archivo 
de cuadre de cajeros. 
 

 
 
 
 
 
El abono a las cuentas puentes 
se alimenta de los SYAG de 
efectivo que llegan de las cajas 
por el efectivo recaudado. 
 
El centro de efectivo certifica 
los fondos mediante SYAG que 
llegan a la mesa de control por 
LAC, se abona a la cuenta 
puente lo correspondiente 
al sistema QX (tramites y 
multas) mas lo del Centro de 
diagnóstico, y el resto que 
corresponde al recaudo de 
impuesto de vehículo se abona 
a la cuenta 180-364887 
tesorería General del 
Departamento. 
 
 



 
 79 

Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debitar Cuentas 
Tarjeta De Crédito 
Y Debito, 
Comunidad Virtual, 
medios Magnéticos, 
PSE, Cajeros 
Automáticos Y 
Servibanca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 1 
 
 
Debitar Las Cuentas Designadas Por 
El Cliente Para Pago De Recaudos En 
Sede De Bogotá, pagos Con Tarjeta 
De Crédito Y Debito, comunidad 
Virtual, Medios Magnéticos, PSE,  
Cajeros Automáticos Y Servibanca. 
 
 
 

 
 
 
El Cliente Sistema Programa 
De Tránsito Tiene Una Sede En 
La Ciudad De Bogotá-Carrera 
13 No. 96 - 82 Oficina 302, 
Chicó, que funciona con un 
sistema interno. Para que el 
cliente cancele se envía a una 
oficina de la red cercana al 
barrio chico en Bogotá, con un 
comprobante de sistema 
nacional de recaudos, una vez 
cancele se presenta a esta 
sede con el comprobante y 
ellos realizan el registro 
cancelando la sanción y 
entregan el recibido de RMA. 
el usuario tiene determinado un 
número de Cuenta Para Este 
Recaudo. 
 
Todos los días le envían la 
auditoria de lo recibido por 
correo al auxiliar de 
operaciones del C.D.A.V para 
que sea comparado con los 
depósitos recibidos a la cuenta, 
con la finalidad de debitar el 
valor y realizar la dispersión ya 
que este valor hace parte del 
total a distribuir. 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

 
 
 
 
 
 
Abonar A Cuentas 

 
Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 1 
 
Abonar A Las Cuentas Determinadas 
Por El Cliente, Correspondientes A 
Autorizaciones Para Cubrir Pago De 
Recibo De Recaudos. 
 
Verificar a quien esta asignada la 
cuenta, realizar visación de la 
autorización y proceder a debitar para 
cruzar con los valores y cuadrar la Cta. 
puente. 
 

 
 
Los montos del  recaudo 
destinados a la  DIAN, 
Procultura, prodesarrollo y 
ministerio de transporte se 
dejan en la cuenta puente 
hasta el momento de transferir 
los Fondos (Se Lleva El Saldo 
En El Aplicativo QX Y Al Final 
De Mes Se Abona), el resto se 
dispersa por el DISFÓN a las 
cuentas definidas por el cliente 
previo cuadre del movimiento 
físico  y las auditorias 
electrónicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entregar Y 
Procesar Notas 
Debito Y Crédito 

 
Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 1 
 
Entregar las notas crédito y debito al 
cajero auxiliar, para afectar a través de 
la aplicación canales, las cuentas del 
cliente. 
 
Entregar al jefe de servicios, las notas 
para su autorización. 
 
Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Jefe De Servicios 
 
Verificar conceptos y valores y 
autorizar las operaciones contables, 
verificando que estas cuenten con las 
determinaciones estipuladas. 
 

 
 
 
Se Deben Entregar Antes De 
Las 4:00 p.m. 
 
Las notas deben presentar las 
firmas según el valor, como lo 
estipula el manual de 
Administración Titulo XIII 
Capitulo 2. 
 
Los notos crédito y débito, son 
aplicadas 1 día caído, 
indicándose la fecha contable. 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

Separar el 
Movimiento 
Recaudado Con 
Tarjetas 

 
Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 2 
 
El funcionario separa los 
comprobantes de color azul del PST, 
cancelados con tarjeta crédito y tarjeta 
debito y se anexan al cuadre, las 
demás copias las archivara con las 
copia "banco" de impuesto de 
vehículo. 

 

Envío De Copias 
Movimiento QX Al 
Programa De 
Servicios De 
Tránsito 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 2 
 
El funcionario debe separar los 
comprobantes del PST, amarillos de 
cada cajero y adjuntar una copia del 
cierre de caja, debe elaborar y enviar 
paquete con este movimiento a la 
tesorería del programa de servicios de 
tránsito 
 

 

Cuadre De 
Recaudo Centro De 
Diagnóstico 
Automotor, 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 2 
 
Se realiza una verificación de 
movimiento físico vs. datos en los 
aplicativos QX e IUV. En la auditoria 
electrónica QX, se filtrara los 
comprobantes que contienen la letra 
A, y se procede al conteo manual de 
todos los comprobantes y al conteo de 
registros procesados en QX, si se 
presenta la falta de algún comprobante 
se verifica por medio de filtros en los 
archivos de QX, si no se encuentran 
se solicita aclaración al programa de 
servicios de tránsito y corrección. 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

 
Separar Por 

Conceptos Los 
Comprobantes Del 

Centro De 
Diagnóstico 

Automotor Del Valle 

 
Centro De Servicios Corporativos- 

Cali/ Auxiliar De Operaciones 2 
 
 

Se Realiza Separación Por Cada uno 
De Los Conceptos Y Cuadre por Cada 
Concepto Con El Fin De presentar La 

Información Separada Y Cuadrada 

 
 
 

Físicamente  Por Cantidad Y 
Valor, los Conceptos A Separar 

Son: 
 
 
 
 
 

Por Conceptos 
Realiza Cuadre De 
C.D.A.V Y Se 
Compara Contra La 
Dispersión Enviada 
Por PST 

 
Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 2 
 
El Valor De Los Recaudos C.D.A.V  
Debe Cuadrar Contra El Dato De La 
Distribución En Su Campo “C.D.A.V” 
 

 

 
 
Generación De 
Nota Detallada Y 
Filtro Del Archivo 
QX Para Las 
Operaciones Del 
Centro De 
Diagnóstico 

 
Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 2 
 
Luego de tener el movimiento 
separado por conceptos el funcionario 
realiza una hoja de ruta (dos copias) 
especificando cantidad y valor 
recaudado en las cajas por cada 
concepto para se enviado físicamente 
a la tesorería del C.D.A.V. 
 

Correo electrónico a los correos 
del 
subgerente_administrativo@cd
av.com y tesorera@cdav.com   
antes de las 11; 30 a.m. cada 
día la nota detallada por 
concepto, el informe de 
documentos anulados y el 
archivo Excel de las 
operaciones C.D.A.V 
procesadas. 

Microfilmación Del 
Movimiento Del 
Centro De 
Diagnóstico 
Automotor 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 2 
 

Microfilmar El Movimiento 
Correspondiente Al Recaudo 
De Operaciones Del Centro De 
Diagnóstico Automotor 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

Enviar El 
Movimiento Físico 
Al Centro De 
Diagnóstico 
Automotor Del Valle 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 2 
 

El funcionario debe entregar al 
encargado de la mensajería, el 
movimiento físico para ser 
entregado en la tesorería del 
centro de diagnóstico 
automotor,  antes de las 3:00 
p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organización y 
entrega de sobres 
 

 
Centro de Servicios Corporativos- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 2 
 
Organizar los sobres para entregar a 
los clientes: 
 
C.D.A.V: Comprobante de recaudos 
recibidos, relación de los recaudos, 
nota crédito y recaudo cancelado del 
Ministerio de Transporte 
PST: Copias amarillas de los recaudos 
recibidos, las notas crédito (2 o 4 
copias respectivamente) relación de 
los pagos realizados con tarjeta crédito 
o debito. 
 
Empresa de Mensajería 
 
Entrega de sobres a los clientes antes 
de las 3:00 P.m. 
 

 
 
 
Esto se envía en sobres a 
nombre de : 
 
C.D.A.V -Subgerente 
Administrativo. 
 
PST: Área Financiera- 
Programa de Tránsito. 
 
 
Se tiene un mensajero 
asignado para realizar todas los 
temas de mensajería de este 
convenio 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

Contabilización De 
Autoadhesivos 

Centro De Servicios Corporativo- Cali/ 
Auxiliar De Operaciones 1 
 
El funcionario debe efectuar 
contabilidad para retirar los 
autoadhesivos utilizados en su horario 
de atención en caja. se confronta lo 
reportado por los cajeros en la hoja del 
cuadre contra la revisión de los 
comprobantes utilizados durante el Día 
 

 

Cuadre De 
Comunidad Virtual 

Centro de Servicios Corporativos- Cali/ 
Auxiliar de Operaciones 2 
 
El funcionario debe realizar 
Verificación de los totales de 
comunidad virtual y generar la relación 
por empresa, debe confrontar esta 
información contra la auditoria QX, 
esta información la debe enviar por 
correo electrónico a la tesorería del 
Programa de servicios de tránsito 
antes de las 12:00 a.m.   Cualquier 
inconsistencia debe ser informada a la 
tesorería del programa de servicios de 
tránsito para su ajuste, ya cuadrado el 
funcionario debe imprimir dos copias, 
cliente y Banco. 
 
Se debe cargar por nota debito a la 
cuenta de la comunidad virtual del 
cliente los valores del recaudo diario y 
enviar la copia de la nota debito al 
cliente. 
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Cuadro 19. Continuación 
 

Actividad Responsable / descripción Observaciones 

Relación De 
Recaudos Con 
Tarjetas Crédito Y 
Debito 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 2 
 
Todos los pagos que se han realizado 
por tarjetas de crédito y debito se 
separan se comprueba contra cierres 
de datafono y se diligencia el modulo 
de cuadre de tarjetas para enviar esta 
información cuadrada diariamente a la 
tesorería del PST. 

 

Conciliación Diaria 
De La Cuenta 
Puente 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 1 
 

Realizar La Conciliación Diaria 
De La Cuenta  484-945506. 

Conciliación Diaria 
De La Cuenta 
Pistas 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 1 
 

Conciliar Diariamente La 
Cuenta Corriente  484-954607    
Correspondiente Al Recaudo 
En La Caja De Pistas 

Conciliar 
Diariamente La 
Cuenta  Programa 
De Servicios De 
Tránsito 

Centro De Servicios Corporativos- 
Cali/ Auxiliar De Operaciones 1 
 

Conciliar Diariamente La 
cuenta corriente  484-945373  
Correspondiente Al Recaudo 
En La Caja De Pistas 

Atención Al Cliente. 
Centro De Servicios Corporativos- Cali 
/ Auxiliar De Operaciones 2 
 

 
Gestionar Las Solicitudes Del 
Cliente Por Concepto De Notas 
Y Soportes Del Movimiento. 
Ajustes Financieros O 
Contables Sobre Sus Cuentas 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El proyecto logra la transferencia de información entre el software del programa de 
servicios de tránsito y el Banco de Bogotá, sin que se establezca una conexión 
directa entre las redes, por medio de la transmisión de archivos planos que genera 
el sistema del cliente.  
 
Se desarrolla e implanta el proceso para la conversión de los archivos planos a 
Excel con los cuales el Banco realiza el proceso de cuadre, auditoria y respaldo de 
las operaciones. 

 
La sistematización del proceso hace que todo el proceso operativo cambie y gire 
en torno al cuadre con las auditorias electrónicas implantadas en la primera fase 
del proyecto, esto se logro con jornadas de capacitación en el manejo de las 
herramientas y procedimientos que se utilizan y una estrategia intensiva de 
comunicación y protocolización de las iniciativas implantadas para poder 
sincronizar la cadena del proceso. 
 
Mejora la comunicación entre las tres empresas y aumentan los niveles de 
fidelización y satisfacción del cliente, lo que propicia la continuidad del contrato de 
forma indefinida. 
 
Mejoran los tiempos de respuesta,  por medio de la eliminación de procesos 
manuales, demorados y poco precisos, que ocupaban la fuerza laboral mas allá de 
la jordana laboral normal, incurriendo en costos por horas extra y personal 
adicional para poder cumplir con el cuadre de las operaciones. Con las 
implantaciones y sistematización se ha logrado que un solo funcionario realice 
todo el proceso de cuadre de las 14 cajas en una jornada laboral normal. 
 
El diseño de herramientas tiene como objetivo la simplicidad utilizando software 
comercial, Excel de Microsoft, que mediante una estrategia de modularidad de los 
procesos, se convierte en una herramienta poderosa pues sobre ella se realizan 
los procesos de verificación y cuadre de las operaciones, además que brinda la 
plataforma para el respaldo de las operaciones que aseguran auditabilidad para 
futuras consultas por parte los entes de control del Banco y del Tránsito. 
 
El manejo de la información en Excel ofrece una flexibilidad y actualización 
rápidas, que puede ser atendida por funcionarios del Banco con buen manejo de 
Excel, sin incurrir en costos por el desarrollo de software especializados. Se 
desarrollan nuevos conceptos para el Banco de Bogotá, como el punteo 
electrónico, la digitación eficiente, la vinculación e hipervinculación, son 
estrategias para el manejo y captura de la información, tornándose en estrategias 
a tener en cuenta en nuevos proyectos y en el desarrollo de aplicaciones para el 
manejo de procesos.  
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El estudio de métodos y tiempos de trabajo evidencio grandes problemas en el 
proceso de cuadre, esto permitió aplicar estrategias como Lean manufacturing, JIT 
y sistematización de todo el proceso mejorando los micro y macro movimientos 
que realizan los funcionarios en la mesa de control, que acompañados con una 
estrategia de comunicaciones permiten un proceso fluido y rápido. 
 
Se brindo capacitación diversa para que los trabajadores desempeñen su trabajo 
con habilidad excepcional, con un enfoque de equipo y de participación en el 
diseño y organización del trabajo de acuerdo a su experiencia diaria. Se contacto 
a los auxiliares comunes con la informática, por medio de redes de 
comunicaciones computadoras y funciones avanzadas como macros, 
hipervinculación y tablas dinámicas en Excel, lo que amplió la naturaleza de su 
trabajo y su capacidad para desempeñarlo. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 
Se recomienda la autorización e implantación del proyecto de conectividad, cuyo 
objetivo es comunicar por medio de correo electrónico a cada una de las cajas 
remotas con la mesa de control y los supervisores, con lo cual la comunicación 
interna será rápida y con posibilidad de auditar las comunicaciones y 
requerimientos entre la mesa de control y las cajas, al quedar un rastro de cada 
uno de los comunicados. 
 
El manejo de la información en Excel ofrece una flexibilidad y actualización 
rápidas, que puede ser atendida por funcionarios del Banco con buen manejo de 
Excel, sin incurrir en costos por el desarrollo de software especializados. Se 
desarrollan nuevos conceptos para el Banco de Bogotá, como el punteo 
electrónico, la digitación eficiente, la vinculación e hipervinculación, son 
estrategias para el manejo y captura de la información, tornándose en estrategias 
a tener en cuenta en nuevos proyectos y en el desarrollo de aplicaciones para el 
manejo de procesos. 
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