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RESUMEN
Este trabajo tuvo como objetivo realizar la documentación de los manuales de
procesos, procedimientos y funciones de las áreas de la dirección financiera de una
institución de educación superior en la ciudad de Cali conforme a los lineamientos
de la norma ISO 9001 en su actualización 2015, para poder hacerse acreedor de la
recertificación de esta norma. Para lograr esto inicialmente se tuvo que realizar un
diagnóstico para conocer la situación actual de la institución respecto a toda la
documentación respectiva, para lograr esto se hicieron reuniones con los
colaboradores, observación directa de lo que se realizaba, revisión de la
documentación que ya se tenía establecida e igualmente reuniones con los jefes
para determinar la metodología del trabajo.
Luego del diagnóstico se dividió la metodología de trabajo en tres fases, primero la
actualización de los procesos y la identificación de los riesgos, segundo la
actualización y levantamiento de los procedimientos y por último la actualización de
los manuales de funciones y perfiles de cargos, para lograr eso se trabajó de la
mano de cada uno de los colaboradores involucrados y así poder realizar el
levantamiento de la información necesaria para dejar establecido lo que realmente
se realiza actualmente en la dirección financiera.
Posteriormente se obtuvo la actualización y levantamiento de la nueva
documentación, y gracias a esto se establecieron diversas recomendaciones y
oportunidades de mejora para los departamentos pertenecientes a la dirección
financiera, con el fin de que puedan mejorar la forma en la que se ejecutan as
operaciones.
Palabras clave: ISO 9001, Manuales de funciones, Perfiles de cargo, Procesos,
Procedimientos, Riesgos.
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INTRODUCCIÓN
La ISO 9001 es una norma internacional aplicada a los Sistemas de Gestión de
Calidad (SGC) en las organizaciones, en su actualización del 2015, se plantea el
enfoque por procesos lo cual permite observar a la organización como un todo,
identificando las interrelaciones entre los diferentes departamentos para llegar a un
fin determinado, teniendo en cuenta la metodología del Planificar-Hacer-Verificar y
Actuar (PHVA), en donde gracias a esta se logran establecer falencias en los
procesos de la organización y así poder generar un ciclo de mejoramiento continuo
para lograr una mayor eficiencia y productividad dentro de las empresas.
Gracias a esta norma y en consecución con la ISO 31000:2018, se determina el
pensamiento basado en riesgos, en donde se definen las amenazas, incertidumbres
y riesgos a los que se encuentran sometidas las actividades que realizan las
empresas, su nivel de probabilidad y cuál sería su consecuencia sobre la
organización en caso de materialización, para así poder establecer cuáles deberían
ser las acciones a tener en cuenta para lograr la mitigación o disminución en la
probabilidad de ocurrencia de un riesgo.
Debido a lo anterior, para que los colaboradores en cada organización realicen de
una forma adecuada sus labores, requieren de una guía en donde se establezcan
cada una las actividades que conlleva el cargo que van a desempeñar, cuáles serán
sus responsabilidades, a quien deberán rendirle cuentas y a que riesgos se ven
expuestos, por lo cual, las empresas deciden estandarizar los procesos para facilitar
esta transición o comunicación con todas las partes del sistema, las cuales deben
de ir interrelacionadas para cumplir con los objetivos y estrategias organizacionales.
Actualmente en las áreas de la dirección financiera de una institución de educación
superior de la ciudad de Cali, los manuales de procesos, procedimientos y funciones
se encuentran desactualizados, por lo que se hace necesario una revisión de estos
y definir los cambios para cada uno con base en la norma ISO 9001: 2015.
Con la actualización de estos manuales se obtiene un apoyo para el personal de
trabajo en cuanto a la realización de sus labores, ya que, este contiene políticas,
controles y detalles específicos de las actividades a realizar en una tarea
establecida y/o en un puesto de trabajo, facilita realizar seguimiento a las mismas,
permitiendo que se desarrollen sin afectar las capacidades intelectuales y
profesionales de cada trabajador, alcanzado así un óptimo control en los procesos
para un desarrollo eficiente de los mismos, como también de la organización.
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Por lo tanto, este proyecto tuvo como objetivo realizar la documentación de los
manuales de procesos, procedimientos y funciones de las áreas adscritas a la
dirección financiera de una institución de educación superior en la ciudad de Cali,
conforme a los lineamientos de la norma ISO 9001:2015. Para lograr esto se
siguieron los lineamientos establecidos en la norma ISO 9001:2015 en cuanto a lo
requerido para trabajar con sistemas de gestión de la calidad bajo el enfoque por
procesos y el ciclo PHVA.
Inicialmente, desarrollando el diagnóstico de la situación actual de la institución
educativa respecto a la documentación existente de los manuales de procesos,
procedimientos y funciones, para determinar que se debía actualizar, crear o
eliminar. Posteriormente, la caracterización de cada uno de los procesos en las
áreas pertenecientes de la Dirección Financiera e igualmente la identificación y
evaluación de los riesgos asociados a las actividades.
Finalmente, se realizaron las actualizaciones de los manuales de procedimientos y
funciones de cada en cada una de las áreas, y de acuerdo con todo lo observado y
la información recolectada, se elaboraron las oportunidades de mejora y
recomendaciones contribuyendo así a que los colaboradores de cada área realicen
su labor de una manera más adecuada y satisfactoria.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente en una institución de educación superior de la ciudad de Cali que se
encuentra certificada en la norma ISO 9001:2008 y la cual desea realizar la
actualización a la versión del 2015, le surge la necesidad de actualizar los manuales
de funciones, los procedimientos y caracterizar los procesos de las áreas adscritas
a la dirección financiera la cual se subdivide en: Contabilidad y Presupuesto,
Tesorería, Nómina, Kardéx Financiero, División Financiera y Apoyo Financiero a
Estudiantes, para obtener una nueva certificación en sistemas de gestión de la
calidad, para este proyecto no se tendrá en cuenta a el departamento de
Suministros el cual hace parte de la dirección financiera.
Debido a la desactualización de manuales, procedimientos y caracterización
respectiva, se han identificado áreas que no cuentan con los procesos,
caracterización y/o procedimientos definidos, colaboradores que no tienen
procedimientos asociados a su cargo y/o tienen procedimientos unificados con otros
colaboradores, actividades que no son generadoras o guiadas a ofrecer un valor
agregado a sus clientes (externos o internos), como también procedimientos que no
pertenecen a las áreas a las cuales están estipulados.
Por ende, para la institución esto es de gran preocupación porque la dirección
financiera es una de las áreas más importantes, ya que, se encarga de custodiar los
activos, realizar estudios de inversión e invertir los recursos monetarios de la
institución para incrementar y proteger el capital, por lo cual debe funcionar de la
mejor manera posible.
De acuerdo con una evaluación preliminar que se realizó, se debe efectuar una
reestructuración y documentación de los procesos de las diferentes áreas
pertenecientes a esta dirección e igualmente una actualización de los manuales de
funciones y procedimientos existentes en conjunto con el departamento de
Planeación y Efectividad de la institución de educación superior.
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1.1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo con el enunciado anterior, la pregunta que pretende responder este
proyecto es:
¿Cómo lograr la recertificación en el sistema de gestión de la calidad en una
Institución de educación superior de la ciudad de Cali, para cumplir con la norma de
calidad ISO 9001:2015 y con el plan de desarrollo institucional 2030, contribuyendo
así al mejoramiento de las operaciones de la dirección financiera?
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2.

JUSTIFICACIÓN

Los manuales de procesos, procedimientos y funciones sirven como un control
interno dentro de las organizaciones, lo cual les ayuda a orientar a todos los
miembros en cuanto a la ejecución de sus labores, llevar de forma sistemática y
detallada las tareas a realizar con sus respectivos responsables, permitiendo
mejorar el desarrollo, desempeño y eficacia de labores, como también proporcionar
una mayor competitividad empresarial.
Según la (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004) dice que los manuales de
procedimientos son instrumentos administrativos que apoyan el quehacer
institucional y están considerados como documentos fundamentales para la
coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como para
consulta en el desarrollo cotidiano de actividades.
Tener los manuales desactualizados genera que los colaboradores no tengan
claridad respecto al objetivo a cumplir en cuanto a su labor, ocasionando fallas en
los procesos y que no exista una interrelación entre estos. Por ende, es de vital
importancia pensar en la organización como un sistema integrado de gestión, el cual
es definido por (Cabas, L., Steffens, E., Sierra, C., Gutiérrez, R. y Grisales, W., 2016)
como:
Un conjunto de procesos interconectados que comparten los mismos
recursos (humanos, materiales, infraestructura, información, y financieros)
para lograr los objetivos relacionados con la satisfacción de una amplia
variedad de grupos de interés. El diseño e implementación de sistemas
integrados de gestión permite a la organización demostrar su compromiso
hacia todas las partes interesadas, teniendo en cuenta al cliente, al
Estado, a la comunidad que le rodea, a sus colaboradores e inversionistas,
entre otros. (p. 164)
Debido a lo anterior, las organizaciones actualmente deciden certificarse en la
norma ISO 9001:2015, ya que, está especifica los requisitos claves para los
sistemas de gestión de la calidad los cuales pueden ser aplicados a cualquier tipo
de organización, además de esto permite trabajar bajo un enfoque por procesos
teniendo en cuenta el pensamiento basado en riesgos el cual permite hacer control
sobre estos y evitar desviarse de los resultados planificados, identificando las
oportunidades de mejoras, estandarizando los procesos y visualizándolos como un
todo.
Los requisitos establecidos en esta norma permiten también cumplir y satisfacer las
necesidades, requerimientos y expectativas de los clientes internos y externos. La
norma ISO 9001:2015 aparte del enfoque por procesos, incorpora el ciclo PHVA
(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), el cual se basa en un ciclo de mejora continua,
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de acuerdo con la (ISO 9001, 2015, p. i) este: “Permite a una organización
asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen
adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en
consecuencia”.
Por consiguiente, las compañías necesitan identificar y documentar sus procesos,
especificando de forma detallada las actividades que deben realizar cada uno de
los responsables, incluyendo el tiempo estipulado para la realización, objetivo,
periodicidad y teniendo en cuenta todo lo que genere valor agregado, motivando al
colaborador, como también, evitando que estos realicen funciones que no vayan
acordes a sus capacidades intelectuales y profesionales del cargo, debido a que,
esto afecta a la productividad de la empresa en general.
La problemática que se identifica en la institución de educación superior de la ciudad
de Cali, se da por la falta de articulación de sus procesos, procedimientos y
funciones como un todo que se interrelaciona con sus partes, es por esto que, se
debe realizar la caracterización de los procesos y actualización de los manuales de
procedimientos y funciones de la dirección financiera, para contribuir al
mejoramiento en la ejecución de las actividades, enfocando a la dirección financiera
hacia una mejora continua e igualmente estableciendo una sinergia entre las áreas
y que esto contribuya al éxito en el desarrollo de las operaciones.
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3.
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Documentar los procesos, procedimientos y manuales de funciones de las áreas
adscritas a la dirección financiera bajo el ciclo PHVA, conforme a los lineamientos
de la norma ISO 9001:2015 en una institución de educación superior de la ciudad
de Cali, contribuyendo al mejoramiento de las operaciones.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Diagnosticar la situación actual respecto a los procesos, procedimientos y
funciones llevados a cabo en cada una de las áreas de la dirección financiera de
la institución de educación superior de la ciudad de Cali.

•

Caracterizar los procesos de las áreas adscritas a la dirección financiera de la
institución de educación superior de la ciudad de Cali bajo el ciclo PHVA de
acuerdo con los lineamientos de la ISO 9001:2015, estableciendo la interrelación
entre los procesos de las áreas.

•

Actualizar los manuales de procedimientos y funciones de las áreas de la
dirección financiera de una institución de educación superior de la ciudad de
Cali, identificando oportunidades de mejora y contribuyendo al mejoramiento de
las operaciones.
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4.

ANTECEDENTES

De acuerdo con la revisión de trabajos de grado y manuales de procesos y
procedimientos realizados en diferentes universidades donde se hizo la
implementación del sistema de gestión de la calidad respecto a la norma ISO 9001
en su actualización del 2015, se revisaron la metodología y resultados logrados para
tener una guía en la solución del problema planteado, tal como se muestra a
continuación:
Los autores (García, C. L. y Espinel, J. D., 2016) realizaron el proyecto de un diseño
de un sistema de gestión de calidad basado en los requisitos establecidos por la
NTC ISO 9001:2015 para el proyecto curricular de administración ambiental de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas en pro de la obtención del registro
calificado. Lo primero que hicieron fue indagar acerca de la documentación respecto
al tema de años anteriores, teniendo así una base respecto a la creación de un
manual de calidad, manual de funciones, política de calidad o algún tipo de
información que aportara a un SGC.
Luego de recopilada esta información procedieron a realizar un diagnóstico de la
situación actual y acorde a esto generar el diseño del Sistema de Gestión de Calidad
siguiendo los requisitos que la norma ISO 9001 solicitada; identificando los procesos
que se llevaban a cabo en la organización, las actividades que se desarrollaban,
aclarando los procedimientos, evaluación de posibles inconformidades, riesgos y
delimitando las responsabilidades de cada colaborador, con lo esperaban a que en
un futuro la universidad pudiera mejorar la prestación del servicio, imagen de la
coordinación y la calidad del programa académico.
En la Universidad de Otavalo los autores (Becerra, F. Á., Andrade A. M. y Díaz, L.
I., 2018) hicieron una propuesta del Sistema de gestión de la calidad para el proceso
de investigación basado en la norma ISO 9001:2015 y en el modelo de evaluación
institucional utilizado en Ecuador, para certificar la calidad de las universidades.
Esto se hizo debido a que la Universidad de Otavalo incluyó en su plan estratégico
2015-2020 el diseño e implementación de un SGC, lo cual requirió el desarrollo de
una investigación de naturaleza exploratoria y descriptiva, así como el uso de una
metodología mixta estructurada en siete etapas, que abarcaron desde la definición
del tipo de estudio hasta el diseño del SGC.
Además, para la recolección de la información incluyeron los instrumentos de
investigación estructurados y no estructurados. El resultado obtenido de este trabajo
fue un diagnóstico fundamentado de la situación del proceso de investigación en la
institución y el diseño e implementación de un SGC, el cual es conformado por cinco
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subprocesos con sus respectivas caracterizaciones, flujogramas y procedimientos,
incluyendo los documentos y registros requeridos para el aseguramiento de la
calidad. Con la ayuda de esta implementación se ha permitido mejorar la
organización del proceso investigativo, evidenciado los resultados en la gestión de
proyectos y en la producción científica lograda.
La (Universidad de Jaén, 2018), realizó un proyecto sobre el Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas (SIGC-SUA), con
el fin de establecer el proceso correspondiente a seguir para la emisión,
identificación, revisión, aprobación, distribución, modificación, actualización y
control de los documentos relacionados con actividades que afecten a la calidad.
Esta universidad desde el 2011 hizo la creación del documento y a través de los
años ha realizado las revisiones y modificaciones correspondientes a la
documentación del procedimiento, hasta llegar al año 2018 en donde se produjo la
adaptación a la ISO 9001 del 2015.
Para la documentación del SIGC-SUA se guiaron por lo establecido y definido en el
Manual de la Calidad, donde se especifican: la Política de Calidad, Manual de
Procedimientos Documentados, Manual de Procesos, Recursos de puesto de
trabajo del SIGC-SUA, Plan de Comunicación del SIGC-SUA y Plan de Seguridad
Documental del SIGC-SUA. Esta Universidad utilizó como medio de control de la
documentación del SIGC-SUA diversos formatos, tales como:
●
●
●
●

Ficha de control de documentación.
Ficha de edición del documento.
Ficha de historial de modificaciones.
Listados de gestión documental del SIGC-SUA.

Ahora bien, en la (Universidad de los Andes, 2017), en su proyecto sobre El Manual
de Calidad ISO 9001: 2015, para el Sistema de Bibliotecas, se tiene que: “El Manual
de Calidad traza las políticas, los procesos y requisitos del Sistema de Gestión de
Calidad. Donde el sistema está estructurado de tal forma que cumpla con las
condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2015”.
El objetivo de la realización de este manual fue la de establecer y describir el
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Sistema de Bibliotecas de la Universidad
de los Andes basado en la Norma ISO 9001:2015 y servir como plataforma de
mejoramiento continuo a través de la política de calidad, misión y visión
institucionales, así como los objetivos de calidad para proporcionar nuestros
servicios cumpliendo con los requisitos, necesidades y expectativas de los usuarios
y partes interesadas. El Sistema de Gestión, además de sus propios procesos,
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comprende las actividades de los procesos de Gestión de Colecciones, Análisis de
Información, y la preparación, mantenimiento y prestación de los servicios de
información bibliográfica a los usuarios finales del Sistema de Bibliotecas.
Este manual describe el Sistema de Gestión de Calidad, el alcance y la justificación
de las exclusiones junto con la descripción y relación entre los procesos. Así mismo,
para cada sección se hace referencia a los procedimientos establecidos
correspondientes.
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes tiene establecido,
documentado, implementado y mantiene actualizado su Sistema de Gestión de
Calidad, mejorando continuamente su eficacia, de acuerdo con los requisitos de la
norma ISO 9001:2015. Se ha implantado este sistema de gestión de calidad para:
•

Identificar los procesos necesarios para la prestación de los servicios y su
aplicación a través de toda la organización.

•

Determinar la secuencia e interacción de los procesos.

•

Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los procesos
son eficaces.

•

Proveer al Sistema de Bibliotecas de las herramientas e información necesaria
para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.

•

Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.

•

Garantizar la calidad en la prestación de los servicios proporcionados a los
usuarios.

•

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de los procesos.

Otro Manual de Calidad que se realizó bajo los lineamientos establecidos por la
norma NTC ISO 9001 del 2015 fue en la Institución Universitaria ITSA (2019), la
cual incluye el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en sus sedes de
Soledad y Barranquilla, mostrando los procesos establecidos en la entidad, su
interacción, referencia los procedimientos y demás documentos del sistema. Este
sirvió como una herramienta de uso permanente para todos los funcionarios de la
Institución involucrados en la prestación del servicio, el cual refleja su filosofía
institucional de trabajo y su enfoque respecto a la Calidad.
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Este manual cumplió con los parámetros para la satisfacción de los requisitos de
todos sus clientes, así como los demás requisitos reglamentarios, el cual busca que
la institución tenga una mejora continua en cuanto a la calidad de sus servicios, la
eficacia y eficiencia.
En la institución de educación superior en la cual se realiza este proyecto, se han
iniciado procesos de gestión de la calidad desde el año 2000 con la dirección de
extensión en cuanto a la creación de manuales con el fin de estandarizar los
procesos y organizarse; después en el año 2009 se obtuvo la certificación en el
sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 la cual tuvo vigencia durante 3 años,
las áreas certificadas fueron las de la dirección financiera y administrativa por
Bureau Veritas; en el año 2012 la institución recibe la acreditación institucional de
alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional como también recibe
la certificación ambiental en la norma ISO 14001:2004 en el año 2011, por otro lado,
en el año 2015 se recibió la recertificación en sistemas de gestión de la calidad ISO
9001:2008 hasta el 2018, y por último, en el año 2017 la institución obtuvo la
renovación de acreditación institucional de alta calidad, Res. No. 16740, con
vigencia hasta el 2021.
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5.
5.1.

MARCO REFERENCIAL

MARCO TEÓRICO

5.1.1. Calidad:
Este término ha estado inherente desde que el ser humano entendió que se deben
cumplir y/o satisfacer los requisitos, necesidades y características de un producto o
servicio que requiera un cliente con el cual se interactúa, logrando de esta forma
una fidelización del mismo y obtención de nuevos clientes.
La calidad a lo largo de su desarrollo ha contenido aportaciones importantes de
varios autores, entre los más destacados están Crosby, Deming y Juran, los cuales
han conseguido evolucionar el concepto mediante sus aportaciones y estudios, tal
como se muestra en la figura 1:

Figura 1. Definiciones de la calidad de acuerdo con autores destacados.
Adaptado de: Carro P., Roberto y Gonzáles G., Daniel. Administración de la calidad
total. Universidad Nacional De Mar Dell Plata. P. 3. Disponible en:
http://nulan.mdp.edu.ar/1614/1/09_administracion_calidad.pdf
De acuerdo con (Díaz C., Gerardo. 2003) la “Calidad no quiere decir lujo. La calidad
es un grado de uniformidad y fiabilidad predecible, de bajo costo y adaptado al
mercado. En vista de que las necesidades y deseos del consumidor son siempre
cambiantes el modo de definir la calidad con referencia al consumidor consiste en
redefinir constantemente los requerimientos”. (p.12).
Según la (Fundación CETMO, 2004): El concepto de calidad ha evolucionado a
través del tiempo desde planteamientos de inspección del producto final, control de
procesos, pasando por el aseguramiento de la calidad (cuyo paradigma era la
anterior norma ISO 9002:1994), hasta la moderna idea de la excelencia empresarial.
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El siguiente gráfico relaciona esta evolución temporal con la creciente implicación
de la Dirección:

Figura 2. Evolución de la calidad.
Fuente: Fundación CETMO. 2004. Gestión de la calidad en el transporte por
carretera.
España.
P.
2.
Disponible
en:
https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/QgrcJHrnxSwMBfGBPgbRhTFWltMgxjpMC
mg?projector=1&messagePartId=0.3
La EFQM (1991) citado por la fundación CETMO (2004, p.2), “ha definido el
concepto de calidad como: “todas las formas a través de las cuales la organización
satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, su personal, las entidades
implicadas financieramente y toda la sociedad en general”.
Es por esto por lo que la calidad hoy en día debe tenerse presente en toda
organización que requiera mejorar sus procesos, operación, servicio y atención al
cliente.
5.1.2. Principios de gestión de la calidad:
La norma ISO 9000:2015 describe siete principios de gestión de la calidad, los
cuales son una guía y orientación para las organizaciones en cuanto a la búsqueda
de mejoras en su desempeño, eficacia y eficiencia en el desarrollo de actividades,
estos también los adopta la norma ISO 9001:2015. Según la NTC ISO 9000 (2015.
p.4-10) describe los principios de:
1. Enfoque al cliente: El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir
los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente.
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2. Liderazgo: Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y
la dirección, y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro
de los objetivos de la calidad de la organización.
3. Compromiso de las personas: Las personas competentes, empoderadas y
comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la
capacidad de la organización para generar y proporcionar valor.
4. Enfoque a procesos: Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de
manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan
como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente.
5. Mejora: Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la
mejora.
6. Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones basadas en el
análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de
producir los resultados deseados.
7. Gestión de las relaciones: Para el éxito sostenido, las organizaciones
gestionan sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como los
proveedores.
Toda institución que adopte estos principios debe considerarlos como parte de un
proceso de mejora continua.
5.1.3. Sistema de gestión de la calidad (SGC):
Un SGC de acuerdo con la NTC ISO 9000:2015, contiene actividades por medio de
las que se logra hacer la identificación de los objetivos organizacionales, determinar
los procesos y recursos necesarios para cumplir con los objetivos planteados y
obtener los resultados esperados. Además, estos gestionan los procesos que
interactúan en el sistema y los recursos que se requieren para proporcionar valor
agregado dentro y fuera de la institución, también posibilita la optimización del uso
de recursos y proporciona los medios para identificar y poner en marcha las
acciones de mejora, teniendo en cuenta los riesgos hallados.
Según (Fundación CETMO, 2004):
El SGC es aquella parte del sistema de gestión de la organización
enfocada en el logro de los resultados, en relación con los objetivos de la
calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las
partes interesadas, según corresponda. Proporciona confianza, tanto
interna como externa, sobre la capacidad de la organización para ofrecer
productos y servicios que satisfagan los requisitos de forma coherente y
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es el marco de referencia para la mejora continua con objeto de
incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de
otras partes interesadas. (p.1)
Según (Camisón, C., Cruz, S. y Gonzales, T., 2006):
El sistema de gestión de una organización es el conjunto de elementos
(estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos y capacidades,
métodos, tecnologías, procesos, procedimientos, reglas e instrucciones
de trabajo) mediante el cual la dirección planifica, ejecuta y controla todas
sus actividades para el logro de los objetivos preestablecidos. (p. 346)
El SGC es el medio que las organizaciones utilizan para poner en práctica
el enfoque de Gestión de la Calidad que la dirección ha adoptado. La
definición e implantación de un SGC según el enfoque de aseguramiento
de la calidad se basa en las directrices establecidas por los modelos
normativos para la Gestión de la Calidad. Éstos son normas comúnmente
aceptadas para el diseño e implantación de un SGC, que permiten
además su certificación tras ser auditado por una entidad acreditada. Los
modelos normativos son, pues, herramientas que permiten planificar,
sistematizar, documentar y asegurar los procesos de negocio de una
organización. (p.347)
5.1.4. Enfoque por procesos:
Este permite visualizar a la organización como un todo, en el cual cada una de sus
partes interactúan para llegar a un resultado final, también se logra integrar y
evidenciar las actividades que generan valor agregado, que los responsables
tengan claro qué es lo que hacen, cómo lo hacen y de qué manera lo hacen, que se
evidencien riesgos para poder actuar sobre ellos, buscando finalmente
oportunidades de mejora para la organización y las partes interesadas, como
también contribuir a obtener un amento de desempeño global.
Según el (Ministerio de Fomento, 2005, p.6) la:
La Dirección debe dotar a la organización de una estructura que permita
cumplir con la misión y la visión establecidas. La implantación de la gestión
de procesos se ha revelado como una de las herramientas de mejora de
la gestión más efectivas para todos los tipos de organizaciones.
Cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí, que utiliza
recursos y controles para transformar elementos de entrada
(especificaciones, recursos, información, servicios, …) en resultados
(otras informaciones, servicios, …) puede considerarse como un proceso.
Los resultados de un proceso han de tener un valor añadido respecto a
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las entradas y pueden constituir directamente elementos de entrada del
siguiente proceso.
ISO 9001 pretende fomentar la adopción del enfoque basado en procesos
para gestionar una organización. Este tipo de gestión por procesos,
cuando se utiliza en el desarrollo, la implementación y la mejora de la
eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), concentra su
atención en:
1. la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de
cada proceso,
2. la necesidad de considerar y de planificar los procesos en términos que
aporten valor (el cliente no debe pagar por algo que no le aporte valor),
3. el control, la medición y la obtención de resultados del desempeño y
de la eficacia de los procesos,
4. la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
Según (Camisón, C., Cruz, S. y Gonzales, T., 2006):
La gestión por procesos. Supone una nueva forma de definir a la
organización y, por tanto, una nueva forma de gestionarla. Ahora, se
observa a la organización como un conjunto de procesos que se realizan
simultáneamente y que están interrelacionados. La atención se centra en
todos y cada uno de estos procesos con el objetivo de disminuir la
variabilidad no deseada de los mismos y mejorar la eficiencia.
En la gestión por procesos cada tarea o actividad forma parte de un
proceso y las personas que las ejecutan son conscientes de que trabajan
dentro de una cadena de valor añadido a un cliente, cuyo output será el
input de otro proceso. Cada persona en la organización comprende que
bajo este enfoque pasa a ser cliente y proveedor al mismo tiempo. (p. 843)
5.1.5. Mejora continua y Ciclo PHVA:
Howard S (1989), menciona en su libro que para Deming mejorar el proceso
significa:
Reducir continuamente el desperdicio y mejorar continuamente la calidad
en todas las actividades: adquisiciones, transporte, ingeniería, métodos,
mantenimiento, ubicación de actividades, instrumentos y medidas, ventas,
métodos de distribución, contabilidad, nómina y servicio a los clientes.
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El mejoramiento continuo del proceso da como resultado menos piezas
para rehacer, por degradar, etc. y mejorar calidad. Esto genera un
incremento constante de la productividad, lo cual produce mayores
utilidades y una mejor posición competitiva. Por lo tanto, la administración
ha de tener un interés crítico en mejorar el proceso.
El mejoramiento del proceso es la clave para aumentar la calidad y la
productividad y reducir los costos por unidad. El mejoramiento del proceso
se facilita mediante definiciones operacionales apropiadas de los
productos/servicios o de las características de calidad del proceso o
ambas cosas, reduciendo la variación en un proceso y aproximándolo al
nivel deseado, al tiempo que se ponen en práctica los 14 puntos. (p. 9091)
Por otra parte, la (Fundación CETMO, 2004) menciona que:
La idea de mejora continua estaba ya presente desde la aparición de los
modernos sistemas de calidad: trilogía de Juran (Planificar, Controlar,
Mejorar) y ciclo de Deming (Planificar, Ejecutar, Controlar, Actuar). Sin
embargo, el concepto apareció de una forma más elaborada en el enfoque
o filosofía Kaizen, término japonés que expresa la idea de ir introduciendo
modificaciones para evolucionar hacia formas más eficientes de trabajar y
para conseguir progresivamente un incremento de la productividad y
alcanzar un mayor nivel de satisfacción del cliente.
En la cultura de las organizaciones orientales el deseo de mejora ha
pasado a formar parte de los hábitos inconscientes de trabajo. La calidad
se antepone a los costes y a los plazos. El enfoque Kaizen, origen de la
mejora continua, está basado en una serie de principios que se pueden
reunir en los cinco siguientes. (p. 3)
Howard S (1989), indica en su libro cuatro fases que resultan ser necesarias para
lograr comprender y poder realizar mejoras continuamente en los procesos que se
desarrollan en las organizaciones, a estas fases le llamo el ciclo Shewrhart mediante
el cual menciona que, este se compone de los siguientes pasos:
Paso 1 - Planear (P): Reunir datos sobre los cuales se pueda elaborar un
plan de lo que se debe lograr dentro de un plazo determinado. Luego
señalar las actuaciones que son indispensables para realizar el plan.
Paso 2 - Hacer (H): Tomar las medidas necesarias para adelantar el plan
elaborado en el paso 1.
Paso 3 - Verificar (V): Verificar los resultados de nuestras medidas
reuniendo datos para cerciorarnos de que se alcanzó lo planeado.
31

Paso 4 - Actuar (A): Actuar haciendo cambios en el plan que sean
necesarios para lograr mayor satisfacción de la clientela y para continuar
lo que hicimos bien. (p. 102)
5.1.6. Manual de procesos y procedimientos:
Según Parreño Herrera, Inés Verónica (2002):
Los Manuales Administrativos tienen su origen durante la Segunda Guerra
Mundial, en donde por la escasez y urgencia de personal adiestrado, fue
necesario preparar a éste mediante manuales. Los manuales
administrativos constituyen una de las etapas del Proceso Administrativo
que dan forma a la estructura de la Administración universalmente
reconocida; cuando la Administración es percibida como una necesidad
profesional, su ejercicio se da mediante un proceso, en el que cada parte,
cada acto, cada etapa, están indisolublemente unidas con las demás, y
que, además, se dan simultáneamente. (p.2)
Vivanco, M. E. (2017) define que el control interno:
Asegura que la información contable sea confiable frente a los fraudes
dando una eficiencia y eficacia operativa para ejecutar las actividades. Un
sistema de control interno es fundamental para las entidades ya que este
integra normas y procedimientos para el flujo de toda la información
administrativa financiera, de forma detallada para las distintas
operaciones que realiza la entidad. El control interno beneficia a la
empresa al brindar una seguridad sobre la razonabilidad de los estados
financieros.
Los Manuales de Procedimientos son herramientas efectivas del Control
Interno las cuales son guías prácticas de políticas, procedimientos,
controles de segmentos específicos dentro de la organización; estos
ayudan a minimizar los errores operativos financieros, lo cual da como
resultado la toma de decisiones óptima dentro de la institución. (p. 248)
Por otro lado, El Ministerio de Justicia y Trabajo (2012) menciona que:
El Manual de Funciones y Procedimientos provee el marco conceptual y
los criterios técnicos de operación para la consulta de los funcionarios e
instituciones involucradas en la operación, para normalizar las
definiciones y criterios y homogenizar su aplicación. Su carácter es
normativo y permitirá transparentar los procedimientos que serán
desarrollados por las instancias responsables. (p. 4)
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5.1.7. Mapa de procesos:
El Mapa de Procesos es una herramienta que permite visualizar fácilmente cuáles
son y cómo se relacionan los procesos de una organización, permitiendo la
identificación de fortalezas y debilidades que posee en su estructura. Con la
definición y el mapeo de procesos, se logran soluciones a problemas habituales que
surgen en las organizaciones.
De acuerdo con la Unidad de Planificación Institucional (2015, p.7) la elaboración
de un mapa de procesos debe agrupar los procesos institucionales que resguardan
la totalidad del quehacer institucional. Estos se dividen en cuatro niveles, los cuales
son definidos de la siguiente manera:
● Procesos estratégicos: donde se ubican aquellos procesos que determinan
el accionar de la organización y orientan la toma de decisiones dirigidas a la
implementación de estrategias de carácter institucional.
● Procesos de producción: que engloba los procesos vinculados
directamente a la producción de los productos y/o servicios del INEC.
● Procesos de apoyo: donde están aquellos procesos encausados a dar
soporte a los procesos de producción y que se suelen identificar con recursos
o insumos que se proveen para que la Institución pueda producir.
● Procesos de evaluación: que contempla los procesos que permiten dar
seguimiento y control a la gestión institucional, contribuyendo en el análisis
de la información generada por los procesos y apoyando la mejora continua.
5.1.8. Gestión del riesgo:
Debido a que as amenazas, incertidumbres y riesgos a los que se encuentran
sometidas las actividades que realizan las empresas, sin importar su diligencia o
tamaño, son conocidas en la actualidad como gestión del riesgo, el cual permite
tomar acciones para lograr la mitigación o disminución en la probabilidad de
ocurrencia de un riesgo.
Según la NTC ISO 31000 (2011):
Todas las actividades de una organización implican riesgo. Las
organizaciones gestionan el riesgo mediante su identificación y análisis y
luego evaluando si el riesgo debería modificar por medio del tratamiento del
riesgo con el fin de satisfacer los criterios de riesgo.
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La gestión del riesgo se puede aplicar a toda la organización, en todas sus
muchas áreas y niveles, en cualquier momento, así como a funciones,
proyectos y actividades específicos.
A continuación, en la figura 3 se muestra una explicación de la gestión de riesgos
de manera gráfica, según la NTC 31000:2011, en donde se plantea que esta gestión
del riesgo se refiere a la arquitectura (principios, marco y procesos) para la gestión
eficaz del riesgo, mientras que gestionar el riesgo se refiere a la aplicación de esta
arquitectura.

Figura 3. Relaciones entre los principios, el marco de referencia y los procesos para
la gestión del riesgo.
Fuente: Norma Técnica Colombiana (NTC-ISO 31000). (2011). Gestión del riesgo.
Principios
y
directrices.
Bogotá.
P.
3.
Disponible
en:
https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf
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5.2.

MARCO CONCEPTUAL

Teniendo en cuenta la breve reseña histórica de cómo han surgido los temas de la
Calidad, la norma ISO 9001, los manuales administrativos, el ciclo PHVA y el
pensamiento basado en riesgos, se deben tener en cuenta diversos conceptos para
el correcto entendimiento del trabajo que se realizará, entre estos conceptos se
encuentran:
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos. (ISO 9000, 2015, p.20).
Manual de procesos: En un manual de procesos se describen los elementos de
todo proceso: objetivo, alcance, diagrama de flujo, actividades, responsables,
documentos, proveedores, entradas, salidas, clientes, normas de operación e
indicadores. (Ortiz, L., 2008)
Manual de procedimientos: El Manual de Procedimientos es, por tanto, un
instrumento de apoyo administrativo, que agrupa procedimientos precisos con un
objetivo común, que describe en su secuencia lógica las distintas actividades de
que se compone cada uno de los procedimientos que lo integran, señalando
generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. (Secretaria
de Relaciones Exteriores, 2004)
Manual de funciones: El manual de funciones y procedimientos es un documento
que orienta a los miembros de las organizaciones en la ejecución de su trabajo y
son instrumentos que facilitan la evaluación de la gestión al interior de la entidad por
parte de los organismos de control. (Cáceres, F. y Romero, D., 2016)
Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan entre sí. (ISO
9000, 2015, p. 18).
Proceso: se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados". Los
elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros
procesos. Los procesos de una organización son generalmente planificados y
puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor. (ISO 9000,
2015, p. 16).
Procedimiento: Los procedimientos permiten saber «quién hace qué» y «qué se
hace» con respecto a un objetivo concreto. Un procedimiento integra varios roles (o
funciones), las instrucciones que realizan, los medios principales que requieren para
ello (herramientas, materiales y documentos) y una cronología de desempeño de
las instrucciones. (Camisón, C., et al., 2006, p. 856)
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Actividad: El menor objeto de trabajo identificado en un proyecto. (ISO 9000, 2015,
p. 16).
Ciclo PHVA: El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:
- Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del
cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las
oportunidades;
- Hacer: implementar lo planificado;
- Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los
objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los
resultados;
- Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. (ISO
9001, 2015, p. iv)
Sistemas de gestión de calidad (SGC): Un sistema de gestión de la calidad
comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y
determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.
El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para
proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes.
(ISO 9000, 2015, p. 2).
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. El proceso
mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la
mejora es un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la auditoría, las
conclusiones de la auditoría el análisis de los datos, la revisión por la dirección u
otros medios, y generalmente conduce a la acción correctiva y preventiva. (ISO
9000, 2015, p. 15).
Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados. (ISO 9000, 2015, p. 23).
Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (ISO
9000, 2015, p. 23).
Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de
lograr los resultados previstos. (ISO 9000, 2015, p. 28).
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Flujo de trabajo: La secuencia de actividades y / o estados de un elemento de
trabajo que llevan a entregar productos o servicios. Los flujos de trabajo tienden a
verse afectados por consideraciones de la estructura funcional de la organización,
aunque no siempre de manera óptima. (Anderson, D. J. y Carmichael, A., 2016, p.
60).
Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un
servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. (ISO 9000,
2015, p. 14).
Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. (ISO 31000, 2011, p. 4).
Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización respecto al riesgo. (ISO 310000, 2011, p. 4).
Valoración de riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del
riesgo y evaluación del riesgo. (ISO 31000, 2011, p. 6)
Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo.
(ISO 31000, 2011, p. 6)
Fuente de riesgo: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco
de originar un riesgo. (ISO 31000, 2011, p. 7)
Consecuencia: Resultado de un evento que afecta a los objetivos. (ISO 31000,
2011, p. 7)
Probabilidad (Likelihood): Oportunidad de que algo suceda. (ISO 31000, 2011,
p. 7)
Evento: Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. (ISO
31000, 2011, p. 7)
Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar
el nivel del riesgo. (ISO 31000, 2011, p. 8)
Criterios del riesgo: Términos de referencia frente a los cuales se evalúa la
importancia de un riesgo. (ISO 31000, 2011, p. 8)
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Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos,
expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad.
(ISO 31000, 2011, p. 8)
Evaluación del riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis del
riesgo con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos
son aceptables o tolerables. (ISO 31000, 2011, p. 8)
Valor agregado: “el valor agregado proviene de la diferencia entre lo que cuesta
poner un producto de determinadas características en el mercado y lo que el cliente
está dispuesto a pagar por él, o lo que éste percibe como valor”. (Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2014, p. 3)
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6.

METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología que se siguió para la realización y
cumplimiento de las etapas del proyecto. La metodología que se utilizó fue realizar:
•

Entrevistas.

•

Observación directa de cada proceso y procedimientos.

•

Reuniones colectivas e individuales.

•

Verificación de documentación existente y de matrices diligenciadas por los
colaboradores.

Para el correcto levantamiento de la información fueron realizadas diversas matrices
en Excel, las cuales durante las entrevistas y reuniones con cada colaborador eran
diligenciadas para luego hacer la respectiva revisión, depuración de la información
y poder establecer así el diagnostico actual de la Dirección Financiera.
Con cada dueño de proceso y Jefes de área, se establecieron la documentación
nueva y según la información presentada por el área de planeación se hizo el
seguimiento a todos los procedimientos que cada área de la División tenía
aprobada.
Una vez se presentó el estado actual de los procesos y procedimientos mediante
entrevistas con los dueños de procesos y las personas que operan en cada área se
definieron oportunidades de mejora, estas oportunidades fueron el insumo para
levantar los nuevos procesos y procedimientos.
Con ayuda del departamento de Planeación y Efectividad Institucional de la
institución educativa se obtuvieron todos los formatos requeridos para realizar la
caracterización de los procesos y el levantamiento de los respectivos
procedimientos y manuales de funciones.
Además, para la correcta actualización de los manuales de funciones se requirió de
las bases establecidas por el departamento de Recursos Humanos de la institución,
el cual nos proporcionó el documento donde eran definidos los cargos, las
competencias institucionales y las correspondientes al cargo para una adecuada
documentación.
Por último, se realizaron las respectivas validaciones para el respectivo visto bueno
y aprobación de la actualización de los procesos, procedimientos y funciones con
los jefes responsables en cada dependencia.
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6.1.

ETAPAS DEL PROYECTO

El proyecto se dividió en 3 etapas tal como se explica a continuación:
Etapa 1: Se realizó la divulgación del proyecto con los jefes, coordinadores y
colaboradores pertenecientes a la dirección financiera de la institución de educación
superior, además de eso se hizo el diagnóstico del estado actual respecto a los
procesos, procedimientos y funciones, a través de entrevistas con los colaboradores
y revisión de lo que actualmente estaba documentado y reportado en la página
administrativa de la institución, con lo cual se logró conocer la información que debía
ser depurada.
Etapa 2: Se desarrolló la caracterización de los de procesos de cada una de las
áreas pertenecientes a la dirección financiera, determinando los procesos de
acuerdo a los lineamientos establecidos en la ISO 9001:2015 y bajo la metodología
del ciclo PHVA, por lo tanto, se efectuó un análisis de la información recolectada y
utilizó la matriz de levantamiento de procesos establecido por el departamento de
planeación de la institución, el cual fue diligenciado con la información pertinente, y
así se obtuvo una identificación de cada una de las interrelaciones entre los
procesos de las diferentes áreas, aparte de esto se realizó la identificación y
evaluación de los riesgos a los cuales se ven expuestos en cada uno de los
procesos de cada departamento.
Etapa 3: Se hizo la actualización de los manuales de procedimientos y funciones,
en esta etapa, se comenzó con enviar las matrices de cargas de trabajo a todos los
colaboradores y los manuales de funciones a los jefes de las respectivas áreas,
para la parte correspondiente a procedimientos, las matrices sirvieron para
identificar el paso a paso de la consecución de las actividades realizadas por los
colaboradores, gracias a esto se pudo generar cada uno de los diagramas de flujo
respectivos a lo que actualmente se realiza en cada una de las áreas, durante esta
etapa igualmente se hicieron reuniones individuales con cada uno de los
colaboradores para aclarar y/o modificar la secuencia lógica de las actividades, el
objetivo de cada procedimiento y los registros generados, estableciendo así en la
creación y actualización de los manuales de procedimientos.
En cuanto a los manuales de funciones su actualización se hizo de acuerdo a las
instrucciones dadas por los jefes y con base en la guía suministrada por el
departamento de gestión humana donde se establecían las competencias
requeridas para cada cargo.
Finalmente, se pudo construir el documento final donde están todas las
actualizaciones y las propuestas de mejora que la organización puede hacer para
tener un mejoramiento en sus operaciones.
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7. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL RESPECTO A LOS
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES.
7.1.

DIFUSIÓN DEL PROYECTO

El proyecto comenzó con la presentación del mismo a los Jefes, Coordinadores y
Colaboradores de la Dirección Financiera de la institución, esto se hizo a través de
una reunión colectiva con el fin de que se tuviera conocimiento de la gestión que se
iba a realizar.
En esta reunión se dio a conocer el objetivo de realizar la actualización y
documentación de los manuales de procesos, procedimientos y funciones bajo los
lineamientos de la norma ISO 9001:2015, el alcance que tendría el proyecto, cómo
iba a ser la metodología de trabajo, la definición de fechas en las cuales se trabajaría
con cada una de las áreas adscritas a la dirección y los resultados esperados al final
de toda la ejecución.
7.2.

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Después de realizar la difusión del proyecto, se prosiguió con la obtención de toda
la información actual con la que contaba cada una de las áreas, desde el repositorio
institucional de la página administrativa de la universidad se descargaron cada uno
de los procesos, procedimientos, funciones y formatos con los cuales contaba la
Dirección Financiera.
El portal administrativo de la institución educativa contiene la documentación de los
formatos, manuales de funciones, procedimientos, procesos, indicadores de
medición, entre otra información de cada una de las áreas que hacen parte de toda
la institución, a través de este portal cada colaborador puede acceder a dichos
manuales para tener una guía acerca de como se realizan las actividades o que
documentos se utilizan para determinada labor, además de esto, por este mismo
portal se realizan las solicitudes para modificaciones que se tengan que hacer en
caso dado de que se presenten creaciones de nuevos documentos, eliminación y/o
actualización.
Con la información obtenida de este portal, se crearon dos matrices en Excel, en la
primera se consolidó toda la documentación de la dependencia, el nombre del
proceso, los procedimientos pertenecientes a cada proceso, los formatos utilizados,
los responsables de realizar cada procedimiento y las observaciones pertinentes
que tuvieran los colaboradores. En la segunda matriz se diligenciaron los manuales
de funciones de cada una de las áreas y su respectivo responsable.
A continuación, en las figuras 4 y 5 se muestran las matrices utilizadas.
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Figura 4. Matriz de Procesos, procedimientos y formatos.
Las columnas de la matriz representada en la figura 4, hacen referencia a
información requerida para generar la recopilación del estado actual:
•

Dependencia: es donde diligenciado cada uno de los departamentos que
conforman la dirección financiera.

•

Proceso: son los que engloban las actividades macro que realiza cada
departamento, se diligenciaron el nombre y código.

•

Procedimientos: son las actividades que tienen una estrecha relación con la
parte operativa para llevar a cabo cada uno de los procesos definidos,
igualmente se diligenciaron nombre y código.

•

Formatos: son aquellas plantillas y/o documentos predefinidos, que son
utilizados para realizar trámites y que son utilizados durante la ejecución de
algunos procedimientos, se diligenció igualmente el nombre y código del
formato.

En las columnas de quién lo realiza, quién utiliza y observaciones tanto para los
procedimientos y formatos, se dejaron en blanco para que cada uno de los
colaboradores digitaran la información acerca de, si ya no se realizaba o utilizaba,
su nombre había cambiado o en caso de los procedimientos se hacía algo muy
concreto de estos.
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Figura 5. Matriz de funciones.
Ahora bien, en cuanto a la matriz de manual de funciones de la figura 5, en cada
una de las columnas se debía diligenciar la siguiente información:
•

Departamento: se ubican los nombres de las áreas pertenecientes a la dirección
financiera.

•

Manual: corresponde al nombre con el cual se identifica el cargo definido por el
departamento.

•

Responsable: se diligencia el nombre del colaborador contratado para realizar
el cargo, esta se dejó en blanco hasta la entrevista con los colaboradores.

•

Jefe inmediato: es el superior inmediato al cual cada responsable de cada
cargo debe rendir cuentas.

7.3.

ENTREVISTAS CON COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN

Luego de haber diligenciado la información actual en las matrices de los campos de
dependencias, nombres y códigos de procesos, procedimientos, formatos y
manuales se prosiguió a ir al sitio de trabajo de cada uno de los colaboradores y
realizar una corta entrevista en donde se les preguntaba que procedimientos
realizaban, cuales formatos utilizaban, que observaciones tenían respecto a la
información presentada en la matriz, cuáles eran sus cargos respectivos y su jefe
inmediato.
Gracias a esto, una vez se entrevistaron a todas las personas relacionadas con la
dirección financiera, se completaron las matrices de procesos y procedimientos y la
matriz de manuales de funciones. En los anexos A y B se pueden ver las matrices
completamente diligenciadas.
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7.3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
Una vez se completó la matriz con la información suministrada por todos los colaboradores de los Departamentos de
Contabilidad, Tesorería, Apoyo Financiero a Estudiantes, Inversiones, Presupuesto y Contratos, Gestión de Nómina
y la Sección de Kárdex Financiero, se hizo un análisis de la información y se logró definir un organigrama de cómo se
compone la dirección respecto a los departamentos a tratar dentro del alcance del proyecto y su respectivo diagnóstico
de la situación actual. En la figura 6 se muestra la estructura de la dirección financiera.

Figura 6. Organigrama de la Dirección Financiera.
Principalmente en este diagnóstico se evidenció que los departamentos presentaron cambios en los nombres y
separaciones a un nivel organizativo, como se muestra en la figura anterior.
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Respecto a la información recolectada de cada una de las áreas en cuanto a
procesos, procedimientos y manuales de funciones, en la tabla 1 se muestra el
resultado obtenido.
Tabla 1. Estado actual de la documentación de la dirección financiera.

De acuerdo a la tabla 1, se observa que actualmente la única área que no cuenta
con un registro de los procesos es el departamento de Contabilidad, esto debido a
cambios realizados en la estructura por lo cual se tuvieron que definir desde cero,
igualmente se evidencia que en este mismo departamento y en el de Apoyo
Financiero a Estudiantes, Tesorería, Gestión de Nómina y Presupuesto y Contratos,
se presenta que existen personas sin procedimientos asociados y/o manuales de
funciones sin documentar, por lo cual se debió realizar un levantamiento de los
mismos desde cero, para que los colaboradores contaran con un soporte guía a la
hora de realizar sus tareas.
A continuación, se explicará de manera más detallada el diagnostico actual de cada
uno de los departamentos que integran la dirección financiera:
Para el caso del despacho de la Dirección Financiera, se presentó una división de
este en dos departamentos, el departamento de presupuesto y contratos y el de
inversiones.
Departamento de Presupuesto y Contratos: compuesto por 4 personas, el
Director Financiero, Coordinador de Presupuesto, Coordinador de Contratos y
Auxiliar Financiero, en la revisión de esta área se encontró que:
•

Los procedimientos que tenía como responsable el Director Financiero
solamente eran actividades de revisión y autorización, el resto del flujo era
realizado por diversas dependencias de la universidad, debido a esto no se
consideró como procedimiento como tal del Director Financiero, sino que era
una de las funciones a su cargo.
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•

El manual de cargo del Coordinador de Presupuesto estaba unificado con el del
Coordinador de Contratos, por lo tanto, este último, no tenía en si un manual de
funciones establecido y tampoco procedimientos asociados a su cargo.

•

Para el caso del Auxiliar Financiero, no se tenían definidos procedimientos
asociados, ni tampoco un manual de funciones sobre el cual se basará las tareas
que este realizaba.

•

Este departamento si contaba con procesos caracterizados, gracias a esto solo
se debía realizar la actualización de estos.

Departamento de Inversiones: conformado por dos personas el Jefe y el Auxiliar
de Inversiones, en el desarrollo del trabajo en esta área se evidenció:
•

Los procesos están definidos y solo se requería la actualización.

•

Los manuales de funciones existen para los dos cargos, por tanto, solo se realizó
la actualización.

•

En los procedimientos se realizó la modificación del cargo que paso de
secretaría al auxiliar de inversiones.

Departamento de Contabilidad: Cuenta en total con 19 personas: La Jefe de
Contabilidad, tres Coordinadores: de la Unidad de gestión y tributaria, Unidad de
Análisis y Unión temporal, 14 Analistas Contables y una Secretaria.
Para esta área se evidenció que:
•

En analista de cuentas por cobrar perteneciente al grupo de la Unidad de Análisis
no tenía procedimientos definidos al igual que el analista de la Unidad de
Uniones Temporales.

•

Los procesos del área están debidamente definidos, sin embargo, no se
encontraban caracterizados.

•

El área se reestructuró dando paso a la creación de las 3 unidades y la
especialización de sus analistas por cada uno de los ciclos contables.

•

Se definió que algunas de las actividades correspondientes al presupuesto se
debían trasladar al Departamento de Presupuesto y Contratos para unificar los
procesos, esto modificó los procedimientos para el analista de presupuesto en
el Departamento de Contabilidad, para el coordinador de presupuesto y el
auxiliar financiero en el Departamento Presupuesto y Contratos.
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•

En el análisis de las actividades en cada procedimiento se detectó la necesidad
de hacer una revisión de cargas y asignación de tareas, dado que era posible
que los analistas estuvieran con sobrecarga de trabajo.

Sección de Kárdex Financiero: conformado por el Coordinador de Kárdex
Financiero y seis Auxiliares, se observó para esta área que:
•

Cada colaborador de esta sección contaba con sus respectivos procedimientos
asociados, pero debido a modificaciones del departamento había
procedimientos que cambiaron para su ejecución o no se realizaban más por lo
cual fueron eliminados.

•

Contaban con tres procesos caracterizados y definidos, de estos uno se eliminó,
actualizando la caracterizaron únicamente de dos procesos enfocándolos de
acuerdo con la nueva estructuración del área.

•

Dentro del área se definió que los procedimientos a cargo del auxiliar de ICETEX
se trasladaban al área de Apoyo Financiero.

Departamento de Tesorería: departamento compuesto por el Jefe de Tesorería,
un Coordinador y cinco Auxiliares, para esta área de identificó que:
•

El Jefe y los Auxiliares del departamento contaban con sus respectivos
procedimientos y manuales de función asociados, por lo cual solo necesitaban
actualización.

•

La Coordinadora no contaba ni con procedimientos, ni manual de función
definido, debido a que, el cargo fue creado recientemente, por ende, los
procedimientos y manual de funciones de la coordinadora de tesorería se
levantaron desde cero.

•

El área contaba con dos caracterizaciones de procesos los cuales han tenido
cambios y se requirió de actualización.
Departamento de Gestión de Nómina: un departamento conformado por el
Coordinador de Nómina, Coordinador de Seguridad Social y Cartera, Auxiliar de
Nómina y Auxiliar de Seguridad Social, se encontró que:

•

Este departamento pertenecía a Recursos Humanos y debido a modificaciones
en la nueva estructura institucional se trasladó a la parte financiera.

•

El Coordinador de Seguridad Social y Cartera y el Auxiliar de Nómina no
contaban con manuales de funciones definidos.
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•

El Coordinador en conjunto con el Auxiliar de seguridad social no contaba con
procedimientos documentados. Además, el auxiliar de nómina compartía
algunos procedimientos con el Coordinador de Nómina, pero igualmente
faltaban por documentarse otros que esté realizaba de forma independiente.

•

El proceso para la parte de nómina necesitaba una actualización, pero el de
seguridad social y gestión de cartera de empleados no habían sido
caracterizados.

•

En el análisis de las actividades en cada procedimiento se detectó la necesidad
de hacer una revisión de cargas y asignación de tareas, dado que era posible
que los auxiliares estuvieran sobrecargados.

•

Se identificó igualmente que, aunque el departamento realiza su gestión de
forma adecuada para cumplir con sus tareas asignadas, este cuenta con
personal insuficiente para cumplir con todas las obligaciones en el tiempo
requerido y llevar una mayor eficiencia en los procesos.

Departamento de Apoyo Financiero a Estudiantes: cuenta con un total de doce
personas distribuidas en el Jefe de Apoyo Financiero a Estudiantes, Líder de
Cobranzas, Líder de Financiación, Profesional de Crédito Educativo, Gestores de
Crédito correspondiente con la universidad y Gestor Crédito para el convenio con
ICETEX y los Gestores de Cobranza. Este departamento tuvo diversas
modificaciones entre las cuales están:
•

Su nombre, ya que anteriormente era llamado como departamento asesoría de
créditos.

•

Anteriormente el Jefe de este departamento tenía el cargo de Coordinador de
Créditos, pero con las modificaciones se creó el cargo de un jefe, y dos cargos
para direccionar lo correspondiente a la cobranza y el otro aspecto en cuanto a
la financiación, los que antes eran auxiliares ahora tienen el nombre de gestores.

•

En este departamento se presentó que había 5 cargos que no contaban con
manuales de funciones definidos.

•

Se identificó la necesidad de crear nuevos procedimientos para los cargos
existentes y así tener una adecuada documentación de lo realizado por el área.

•

Los procesos estaban definidos por lo cual solo necesitaban una actualización.
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En contexto general se puede resumir que en el diagnóstico se identificó que:
● Había colaboradores que no contaban con manuales de funciones, perfiles de
cargo y procedimientos definidos.
● Existían procedimientos asociados colaboradores y los cuales no se realizaban
actualmente.
● El Departamento de Contabilidad no contaba con procesos caracterizados por
los cambios internos que se habían presentado.
● El Departamento de Asesoría de Créditos e ICETEX, tuvieron una
reestructuración convirtiéndose así en el departamento de Apoyo Financiero a
Estudiantes.
● En todos los Departamentos se produjo la necesidad de crear y actualizar los
procesos, procedimientos y manuales de funciones.
● El Departamento de Gestión de Nómina fue separado del Departamento de
Gestión Humana, lo cual generó la necesidad de establecer las
responsabilidades que tendría cada dependencia.
● Se evidenció que en los departamentos de Contabilidad y Gestión de Nómina
surge la necesidad de realizar un estudio de cargas de trabajo con los
colaboradores, para tener una correcta distribución y asignación de tareas.
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8. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS ADSCRITAS A
LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
8.1.

CONTEXTUALIZACIÓN DE REQUISITOS POR LA NORMA ISO 9001:2015

Se inició con la revisión de los lineamientos establecidos por la norma ISO
9001:2015, para conocer y poder aplicar los requisitos que exige el enfoque por
procesos.
Luego de hacer el reconocimiento de cada uno de los ítems requeridos por la norma,
se citó a una reunión con el Profesional en Aseguramiento de la Calidad del
Departamento de Planeación y Efectividad Institucional con el fin de entender como
la institución de educación superior había manejado esta caracterización y de qué
forma se realizaría el proceso de la caracterización de cada uno de los procesos de
las áreas adscritas a la Dirección Financiera.
Una vez establecida la metodología, el Profesional en Aseguramiento de la Calidad
envió la matriz de caracterización de procesos en formato Excel, la cual se tomó
como modelo para la caracterización. En la figura 7 se puede observar la matriz
utilizada.

Figura 7. Matriz de caracterización de procesos.
Fuente: Departamento de Planeación y Efectividad Institucional.
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Dentro de la información definida en la matriz de caracterización de procesos de la
figura 7, se encuentran:
● Dependencia: el nombre del departamento al cual pertenece el proceso.
● Responsable del proceso: se diligencia el cargo de la persona encargada por
dar respuesta al cumplimiento adecuado del proceso.
● Alcance: el dominio que tiene el proceso, desde que punto inicia y hasta qué
punto finaliza.
● Objetivo: es la explicación o la razón por la cual se debe desarrollar el proceso,
es decir su fin último.
● Tipo de entrada: el tipo de entrada se divide en dos:
Entrada Transformadora: las cuales son vistas como materias primas, insumos,
datos, materiales que deben transformarse para obtener el producto.
Entrada reguladora: son todas aquellas normativas y políticas externas,
reglamentos y estamentos internos que determinan los lineamientos para tener en
cuenta al momento de ejecutar las actividades del proceso.
● Entrada: son los insumos requeridos para comenzar con las actividades
planteadas en la matriz, para su redacción se tuvo en cuenta de que no se debía
iniciar con un verbo sino con un sustantivo como por ejemplo informe, reporte,
recibo, etc. De acuerdo con lo estipulado por el departamento de planeación de
la institución.
● Proveedor: se refiere a la persona, entidad o dependencia que entrega la
entrada para comenzar con las actividades, puede tratarse de proveedores
internos o externos.
● Tipo de actividad: hace referencia al ciclo PHVA, el cual es establecido por la
norma ISO:9001 en su versión 2015, indicando que, para la caracterización de
los procesos, estos deben contar con actividades de planear, hacer, verificar y
actuar para siempre estar en una mejora continua.
● Actividad: es la descripción de la tarea que se realiza, siguiendo el ciclo PHVA.
Para su redacción, la descripción se comienza con un verbo en infinitivo, por
ejemplo: organizar, reparar, desarrollar, parametrizar, ejecutar, revisar, medir,
mejorar, etc.
● Salida: se indica cual es el resultado, producto o servicio que es la razón de ser
del proceso. Ejemplo: certificados, asesorías, mantenimientos, reportes,
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créditos; teniendo en cuenta que estas salidas no solo son usuarios/clientes,
sino como entrada para otros procesos al interior de la Universidad.
● Cliente/usuario se especifica al interesado o el beneficiado con la salida ya sea
persona, proceso u otra dependencia.
● Documentación asociada: son todos los procedimientos que hacen parte de la
ejecución del proceso.
● Riesgos asociados: es la identificación de los riesgos de carácter estratégico y
operativo que se pueden producir en el proceso.
● Procesos de interacción: esta se define en función de las entradas, o salidas
que el proceso requiere de otros procesos, o salidas que el proceso suministra
a otros.
8.2.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Después de tener la matriz de caracterización de procesos, se hizo una revisión de
la caracterización de los procesos antigua con el fin de identificar los ítems que
debían modificarse.
Igualmente, se establecieron reuniones y entrevistas con los jefes de cada área para
poder realizar el levantamiento de la información necesaria para la actualización de
la caracterización de los procesos, durante estas reuniones se identificaron los
procesos, cuáles eran las entradas y su tipo respectivo (transformadora o
reguladora), actividades macro enfocadas bajo el ciclo PHVA como lo establece la
norma ISO 9001:2015, salidas y clientes.
Además de esto, se establecieron los riesgos asociados que se pueden presentar
en la ejecución de las actividades del proceso, más adelante se explicara cómo
fueron identificados y evaluados, igualmente los procedimientos asociados,
indicadores de gestión con los cuales miden la efectividad del trabajo realizado, el
objetivo y el alcance de cada proceso, asimismo evidenciar la interrelación entre
cada uno de los departamentos para el correcto funcionamiento de la Dirección
Financiera de la institución de educación superior.
En la tabla 2, se muestran los nombres de los procedimientos caracterizados y
actualizados en cada uno de los departamentos pertenecientes a la dirección
financiera.
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Tabla 2. Procesos de los departamentos de la dirección financiera.

Para ver la caracterización de los procesos de la Sección de Kárdex Financiero
mostrados en la tabla 2, remitirse al anexo C y D.
A continuación, en la figura 8 se muestra como quedaron los procedimientos
respecto al estado inicial, cuales fueron actualizados, creados y eliminados.

Figura 8. Estado mejorado de procesos dirección financiera.
Nota 1. Los procesos del departamento de aprovisionamiento no hacen parte del alcance de este trabajo.
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8.3.

MAPA DE PROCESOS DIRECCIÓN FINANCIERA

De acuerdo con el análisis hecho con las diferentes relaciones y a la gestión que
realiza cada departamento, se define en la figura 9 el mapa de procesos para la
Dirección Financiera, en este se muestra la clasificación de los departamentos
teniendo en cuenta si este hace parte de la estrategia, lo misional o de apoyo para
las demás áreas.

Figura 9. Mapa de procesos de la Dirección Financiera.
Para poder realizar la ubicación primero debemos entender cada una de las
categorías de los procesos, los cuales se explican a continuación:
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•

Procesos estratégicos: son los procesos encargados de establecer y controlar
los objetivos de la organización, hacia donde va encaminada esta, sus políticas,
directrices y estrategias para cumplir sus metas.

•

Procesos misionales: son los que están encaminados a generar el producto
y/o servicio que será destinado para el cliente, además de esto, los procesos
misionales son los que realmente aportan un valor para el cliente, generando así
la satisfacción a las necesidades requeridas.

•

Procesos de apoyo: los procesos de soporte abarcan todas aquellas
actividades que son requeridas para el correcto funcionamiento de los procesos
misionales, gracias a estos, aunque no aportan directamente valor al cliente,
permite que se ejecuten de manera adecuada todas las actividades de los
clientes internos de la organización.

De acuerdo con lo anterior, y lo establecido en la figura 9 se tiene lo siguiente, dentro
de los procesos encaminados a la estrategia de la Institución, se encuentran
ubicados los siguientes:
Administración del presupuesto: se ubica como un proceso estratégico debido a
que, va ligado a cumplir con los objetivos estratégicos de la institución, en este se
maneja todo lo relacionado a la realización del presupuesto el cual incluye los gastos
e ingresos de la Institución; también se realizan las asignaciones a centros de costos
a todas las dependencias que requieren desarrollar actividades, realizando informes
periódicos para la posterior presentación al comité financiero y luego al consejo
superior, a continuación se muestra una breve explicación de las funciones del
comité y consejo:
•

El comité financiero es el que se encarga de instruir y fijar las directrices de la
administración y manejo del patrimonio, velar por la adecuada administración de
los riesgos financieros, autorizar las inversiones que realice la institución e
informar al consejo superior acerca de la gestión y desempeño financiero de la
organización.

•

El consejo superior por otra parte, es el máximo órgano de dirección de la
institución teniendo como funciones, formular y evaluar políticas y objetivos de
la institución, expedir o modificar estatutos, estructura organizacional de la
institución, designar o remover rectores, vicerrectores y decanos, aprobar la
creación o suspensión de programas académicos, entre otras.

Gestión Financiera: dentro de este proceso se realiza la evaluación financiera de
proyectos, las autorizaciones con firma del Director Financiero para la ejecución de
actividades y las contrataciones de división y extensión que se realizan en la
institución, para poder desarrollar efectivamente actividades administrativas y
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académicas. Por ende, este departamento interactúa con todos los demás
departamentos para el correcto funcionamiento de la operación institucional.
Dentro de los procesos misionales se encuentran ubicados los siguientes:
Reconocimiento Contable: este es el proceso de realizar el respectivo registro y
radicación de todo aquello que ha afectado económicamente la información
contable de la institución, con la finalidad de tener un libro con soportes de la
contabilidad institucional y sus respectivos movimientos o afectaciones.
Gestión Tributaria: es el proceso encargado de responder por todo aquello que
tenga que ver con los impuestos y entes de fiscalización y control, como por ejemplo
la presentación de información ante la DIAN, declaraciones de renta y
complementarios, declaración de ICA, declaración de impuestos, conciliación fiscal,
etc.
Ingresos: proceso el cual es el responsable de registrar de manera oportuna,
exacta y confiable todos los pagos que entran a la Institución. La relación es directa
con clientes internos y externos, quienes realizan los respectivos pagos
directamente a la cuenta de la Universidad.
Egresos: proceso encargado de realizar los pagos de todas las obligaciones de la
Institución, de manera oportuna, exacta y controlada, a través de la planificación del
flujo de caja de los gastos tributarios y de nómina, del flujo de efectivo para cumplir
compromisos adquiridos, realizar pagos por cheque, transferencia bancaria, entre
otros. La relación es directa con el Departamento de Contabilidad, el cual se
encarga de radicar y entregar los pagos a Tesorería para su respectiva gestión de
pago y también con la comunidad en general para pagar ya sea matricula,
comisiones, cursos, etc.
Prestación del servicio virtual y presencial: proceso encargado de atender a la
comunidad en general, ya sea de forma presencial o virtual, dando información,
orientación y solución a actividades financieras de la comunidad en general, de
forma oportuna, confiable, eficiente y eficaz.
Gestión operacional: este es el proceso encargado de definir y coordinar de
manera oportuna la parametrización en el sistema Iceberg y Universitas XXI para el
correcto desarrollo de los procesos financieros estudiantiles, como también se
encarga de la aplicación de notas créditos y débitos, condonaciones, devoluciones,
entre otros. La relación es directa con los departamentos de contabilidad, tesorería,
apoyo financiero a estudiantes y registro académico.
Cobranza: es el proceso en el cual se realiza la gestión de cobro de las respectivas
carteras de estudiantes, empleados inactivos y proveedores de servicios prestados
a la institución, con el fin de recuperar de forma oportuna estos dineros y normalizar
las obligaciones vencidas, para que la institución tenga un adecuado flujo de dinero.
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Financiación: proceso en donde se gestionan los requerimientos financieros a los
estudiantes de la institución en lo que concierne a créditos para el financiamiento
de la educación superior como lo son pregrados, tecnologías, posgrados, entre otros
servicios que ofrece la institución, por ende, es un proceso misional debido a que la
razón de ser de la Universidad son principalmente los estudiantes y esta es un área
exclusiva para ellos.
Compras: en este proceso se llevan a cabo los registros de los suministros
requeridos en toda la Universidad para el correcto desarrollo de las labores
administrativas y académicas, se realiza la gestión de adquisición de los elementos
requeridos por las dependencias de la institución, implementando las políticas de
compras e inventarios, aplicando las normas de control y de calidad, brindando un
servicio excelente y oportuno.
Los procesos que sirven como un apoyo para el cumplimiento de la misión son:
Gestión Financiera de operaciones de inversiones: dentro de este proceso se
maneja el dinero institucional destinado a aperturas de CDT, inversiones, bonos y
otros tipos de inversión, de manera nacional e internacional, por lo cual siempre hay
una constante búsqueda para la captación de nuevas inversiones, estudios del
mercado bursátil y oportunidades de negocios con entidades intermediarias los
cuales se adapten a las necesidades de la institución, logrando así el cumplimiento
de los objetivos planeados.
Elaboración y presentación de información financiera: en este proceso se hace
la consolidación de toda la información financiera correspondiente para la
elaboración de los estados financieros, para brindar al resto de la dirección
financiera la información adecuada para la correcta toma de decisiones.
Almacén-Baja de bienes: gracias a este proceso se realiza el trámite de baja de
los bienes que la institución no requiere por razones de deterioro, obsolescencia o
pérdida, cumpliendo con su destino y siguiendo las políticas y procedimientos
establecidos.
Almacén-Recepción e inventarios: en este proceso se realiza la recepción de los
elementos adquiridos por parte de los proveedores, garantizando a las
dependencias de la institución educativa el suministro oportuno, controlando los
elementos devolutivos, brindando así el apoyo necesario para el cumplimiento de
los objetivos y metas institucionales.
Seguridad social: el proceso por el cual se pretende garantizar la correcta
liquidación a las entidades por concepto de seguridad social de los trabajadores de
la Universidad, e igualmente realizar el seguimiento y cumplimiento según la
normatividad legal vigente y los lineamientos establecidos por la UGPP, para llevar
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un control adecuado del pago de la seguridad social, cartera de entidades y fondo
de empleados.
Gestión de cartera de empleados: para este proceso se realiza el respectivo
seguimiento a la depuración de la cartera de los empleados con entidades de
seguridad social, la conciliación respectiva de lo que reportan las entidades versus
lo registrado en el sistema y la gestión de los convenios corporativos con los cuales
cuentan los trabajadores.
Gestión de nómina: en este proceso se llevan a cabo los registros de novedades
correspondientes a horas extras, bonificaciones, entre otras, con el fin de realizar
una correcta y oportuna liquidación de los sueldos, vacaciones, primas, pensiones,
entre otras prestaciones sociales correspondientes a lo laborado por los
colaboradores de la institución.
Conciliaciones y medición posterior: con el proceso de conciliaciones se realiza
toda la verificación de cuentas, saldos, conceptos reportados cuadren con los
valores en libros que manejan en la contabilidad, esto con el fin de identificar si se
deben realizar modificaciones, ajustes o reclasificaciones de cuentas o por saldos
contrarios en el sistema contable, para su corrección y oportuna información para el
departamento.
Por último, se observan que están los procesos de gestión de herramientas de
información y de mejoramiento continuo, los cuales son transversales a la dirección
ya que, gracias a estos se tienen las herramientas para realizar las operaciones
dentro del área e igualmente estar siempre en una constante mira hacia la mejora
de los procesos y corrección de los problemas presentados.
8.4.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Debido a que la NTC ISO 9001 en su actualización del año 2015, incluye el
pensamiento basado en riesgos, se implementó este en cada una de las áreas
adscritas a la dirección financiera, guiándonos por lo establecido en la NTC ISO
31000, la cual brindó la metodología de cómo se debía realizar la identificación y
evaluación de estos riesgos, cabe aclarar que la parte del tratamiento de riesgo no
entra dentro del alcance del proyecto, a continuación se explica cómo se realizó la
valoración del riesgo:
1. Definir marco de referencia: principalmente se empezó con entender a qué se
dedica la organización y en qué contexto se encuentra esta, con esto planteamos
las bases para establecer los diferentes niveles de la organización para realizar
una adecuada gestión del riesgo y así poder realizar una adecuada identificación
de estos.
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2. Identificación del riesgo: se estableció el tipo de fuente generadora del riesgo,
las áreas de impacto, los procesos en los cuales se presentan, actividad
generadora, las causas y consecuencias potenciales que se generarían por la
materialización del riesgo.
3. Análisis del riesgo: para el análisis se tuvo en consideración las causas,
fuentes de riesgo, consecuencias, además de su probabilidad de ocurrencia, con
esto se tuvo en cuenta desde la perspectiva de la dirección la respectiva
valoración brindada a cada uno de los riesgos establecidos.
4. Evaluación del riesgo: en la evaluación, se realizó el correspondiente cálculo
entre el nivel de probabilidad de que se presente el riesgo y el nivel de
consecuencia que puede tener para la organización, estableciendo así la
respectiva clasificación del riesgo y la tolerancia a tener con este.
Por ende, teniendo en cuenta lo anterior, se construyó una matriz de identificación
y evaluación de riesgos, como se muestra a continuación en la figura 10.

Figura 10. Matriz de identificación de riesgos.
De acuerdo con la anterior figura 10, esta matriz se descompone en los siguientes
campos:
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: esta primera parte es aquella en la cual se
establecen cuáles son los riesgos asociados a cada uno de los procesos
correspondientes de cada departamento. Cada una de las columnas se explicará a
continuación:
● Departamento: área o dependencia de la universidad a la cual pertenece el
riesgo.
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● Proceso: nombre del proceso especifico identificado en el departamento al cual
podría corresponder el riesgo identificado.
● Origen: este corresponde a como se podría generar el riesgo, el cual puede ser
debido a causas externas o internas.
● Categoría del riesgo: en esta columna se definen varias subcategorías a las
cuales pertenece el riesgo identificado, entre estas están las siguientes las
cuales se explican a continuación.
1. Sanciones legales: son castigos que podrían ser impuestos a la empresa por
el incumplimiento u omisión de las reglas o las leyes establecidas.
2. Pérdida de ingresos: cuando debido al riesgo pueden presentarse problemas
que afecten a la captación de ingresos para la institución.
3. Exceso de desembolsos: se presenta cuando al incurrir en el riesgo se
presenten aumentos de egresos por parte de la organización generando en
últimas los problemas financieros de la institución.
4. Hurto/fraude: en caso de que se infrinja las normas establecidas por la
institución con el fin de beneficiarse a sí mismo o de beneficiar a un tercero y/o
que existan acciones indebidas para perjudicar o utilizar información confidencial
que perjudique a la compañía.
5. Desventaja competitiva: si se materializa el riesgo y debido a este se genera
una disminución en la competitividad respecto a las empresas del mismo sector.
6. Decisiones erróneas: al presentarse acciones por desconocimiento de las
actividades, tomar decisiones sin autorización, errores humanos en cálculos,
digitación de información o por no contar con las competencias para realizar las
tareas asignadas.
7. Pérdida de credibilidad: al incurrir en el riesgo se pueda tener una disminución
o pérdida de la imagen, status o confiabilidad entre los clientes interés y externos
de la institución.
8. Daño o destrucción de activos: se debe al presentarse pérdida o deterioro de
los activos como información importante, equipos y herramientas utilizados para
la gestión adecuada al interior de la compañía.
● Actividad: se especifica el nombre o actividad que por la cual se puede
presentar el riesgo.
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● Factores de riesgo: son todas aquellas causas por las cuales se puede
materializar el riesgo.
● Posibles efectos: son aquellas consecuencias y/o afectaciones generadas por
la ocurrencia del riesgo en la organización.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: para el desarrollo de esta fase se divide en el nivel
de probabilidad (NP) con el que puede ocurrir el riesgo y en su nivel de
consecuencia o impacto (NC) que tendría en la organización, en la figura 11 y 12 se
muestran cómo se definió cada nivel para la respectiva evaluación.
Teniendo en cuenta la probabilidad o consecuencia que presente el riesgo se le
asigna un valor de la escala de 1 a 5 donde 1 para ambos casos sería muy bajo y 5
sería el valor más alto y que debería generar preocupación para la organización.

Figura 11. Análisis del riesgo de acuerdo al nivel de probabilidad de ocurrencia.

Figura 12. Análisis del riesgo según la consecuencia o impacto ocasionada.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los análisis del nivel de probabilidad
y de consecuencia, para obtener el nivel de riesgo se realiza la siguiente ecuación:
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 (𝑁𝑅) = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑁𝑃) ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑁𝐶)

61

Este nivel de riesgo nos permite determinar cuál será el nivel de aceptación del
riesgo presentado, a continuación, en la figura 13 donde se muestran los niveles de
riesgo que pueden generarse y de acuerdo con eso, la tolerancia que se debe tener.

Figura 13. Análisis de nivel de riesgo.
Según lo anterior, y expresándolo de una manera más gráfica se puede observar el
mapa de calor del nivel de riesgo en la figura 14.

Figura 14. Mapa de calor para identificación nivel de riesgo.
Con la implementación del pensamiento basado en riesgos, se contribuye a evitar
al máximo errores, inconsistencias, inconvenientes o los mismos riesgos que
puedan ser perjudiciales para las áreas adscritas a la dirección Financiera y el
desarrollo adecuado de las operaciones y metas institucionales, en el anexo E se
puede observar la matriz de riesgos de la dirección.
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9. ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
9.1.

Y

CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCEDIMIENTOS

Para el desarrollo del último objetivo, habiendo identificado en cada área el estado
actual respecto a los procedimientos, se realizó una reunión con el departamento
de planeación y efectividad institucional de la institución para establecer la
metodología del levantamiento de información y así poder establecer la
actualización o elaboración desde el comienzo de los procedimientos respectivos
en cada una de las áreas.
De esta reunión se estableció en utilizar la matriz de análisis de carga de trabajo,
esta fue solicitada y posteriormente recibida, en la cual se suministraría toda la
información respectiva para la correcta captación de la información de cada uno de
los colaboradores. En la figura 15 se muestra la matriz que se utilizó para la
actualización de los procedimientos.

Figura 15. Matriz de análisis de actividades.
Fuente: Departamento de Planeación y Efectividad Institucional.
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A continuación, se describe la información que debía ser diligenciada en cada una
de las celdas de la matriz de análisis de actividades:
Actividades: en esta casilla, se debía diligenciar cada una de las acciones que
deben cumplir para desarrollar sus procedimientos asociados, como, por ejemplo:
recibir y clasificar la información enviada por las dependencias.
Frecuencia de la actividad: corresponde a la periodicidad (diaria, mensual, año o
eventual) y la cantidad de veces con la que se realiza la actividad respectiva.
Recursos con los que cuenta para desarrollar la actividad: se diligencian el tipo
de recursos disponibles y los cuales son requeridos para el correcto funcionamiento
y consecución de sus actividades.
Estado del recurso: es la percepción acerca como se encuentran los recursos
utilizados, ya sean obsoletos, buenos en mal estado, etc.
¿Con cuál procedimiento se relaciona la actividad?: en esta columna, se
identifica si las actividades realizadas corresponden a algún procedimiento
establecido o por el contrario es nuevo y no tiene relación con ninguno.
Es transversal: la transversalidad hace relación a si la entrada de la actividad se
origina en otra dependencia y si el resultado se debe entregar a otra dependencia,
para este la respuesta es sí o no y es con el fin de establecer si existe o no conexión
con otros departamentos.
¿Con quién interactúa?: hace referencia a la relación ya sea con personas en
específico o dependencias de la universidad.
¿Para qué se hace la actividad?: es la razón por la que se realiza la actividad, con
el fin de identificar si esta genera o no valor para el proceso.
¿Para quién lo hace?: en esta se diligencia el destinatario para el cual se realiza
la actividad, ya sea, una persona en específico, una dependencia de la institución,
ente externo o para el interior del mismo departamento.
Toda esta información sirvió como insumo para poder realizar una correcta gestión
para el levantamiento de los procedimientos y su respectiva actualización, porque
brindó mucha información importante, además de esto había información extra la
cual sirvió al departamento de planeación y efectividad para mediciones y gestiones
posteriores, diferentes al proyecto que se realizó.
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9.2.

ORGANIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS

Una vez establecida la matriz sobre la cual se realizó la recolección de la
información, se procedió con una reunión general con los colaboradores, en la cual
se les explico de manera detallada la matriz que se iba a utilizar, como debían
diligenciarla y posteriormente enviarlas para su respectiva revisión. En esta reunión
también se estableció como se iba a trabajar con las áreas para la actualización de
los manuales de procedimientos.
Debido a la disponibilidad en tiempo y tomando en cuenta la cantidad de personas,
se decidió que se trabajaría con un departamento grande y uno pequeño en
conjunto para cumplir con el tiempo estipulado. En la figura 16 se muestra la
distribución que se hizo.

Figura 16. Definición de grupos de trabajo.
Finalizada la reunión y con la distribución mostrada en la figura 16, lo que se hizo
entonces, fue enviar las matrices a cada uno de los colaboradores de los
departamentos respectivos y así pudieran diligenciarla con la información
respectiva, igualmente fue establecida las fechas en las cuales debían dar
respuesta para poder cumplir con lo planificado.
Cuando los colaboradores de las áreas empezaron a reenviar las matrices
diligenciadas, se procedió a definir fechas para reuniones con cada uno de estos,
con el fin de realizar una revisión de lo que habían plasmado en la matriz, de que
esta información estuviera de una forma lógica, coherente y que siguiera una
secuencia para el establecimiento de los flujogramas respectivos.
Durante las reuniones individuales, se evidenció que se omitía mucho del paso a
paso que realizaban para llegar al cumplimiento de un procedimiento, con lo cual
gracias a estas reuniones se pudo complementar la información y brindar un apoyo
a cada uno para el correcto diligenciamiento de esta. La matriz diligenciada para el
proceso seleccionado se puede ver en el anexo F.
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9.3.

ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Contando ya con las matrices diligenciadas y teniendo seguridad de que las
actividades plasmadas estaban establecidas de manera lógica y siguiendo un paso
a paso, se continuó con verificar si estas actividades hacían relación a los
procedimientos establecidos o por el contrario no existía y debía crearse uno nuevo.
Identificado esto se solicitó al departamento de Planeación y Efectividad de la
institución que nos compartiera los manuales utilizados por cada una de las
dependencias actualmente para poder realizar su respectiva modificación utilizando
el programa Visio, en el cual se pueden crear diagramas de flujo, diagramas de red,
organigramas, planos de planta, diseños de ingeniería y mucho más, mediante
formas y plantillas modernas. En la figura 17 se puede observar el formato utilizado.

Figura 17. Formato para realizar procedimientos.
Fuente: Departamento de Planeación y Efectividad Institucional.
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En este formato se establecen las siguientes características:
Definiciones: en esta se colocan los conceptos específicos que debe conocer la
persona que va a realizar dicho procedimiento, aunque no en todos los casos eran
requeridas.
Observaciones: información que se debe tener en cuenta para la correcta
ejecución del procedimiento, como políticas, normas, reglamentos, entre otros los
cuales deben ser tenidos en cuenta durante la ejecución del mismo.
Registros: son los soportes que deja el haber realizado dicho procedimientos, entre
los cuales pueden ser formatos, comprobantes, registros de seguimientos, los
cuales quedan de forma física o digital para posteriores revisiones y/o
documentación para soportar la gestión hecha.
Responsable: el cargo de la persona destinada a la ejecución de las actividades
establecidas.
Flujograma: es la representación gráfica de del paso a paso de las actividades que
se realizan para completar el procedimiento.
Para la representación gráfica de la secuencia de las actividades que conforman el
procedimiento se utilizaron los siguientes símbolos mostrados en la tabla 3.
Tabla 3. Simbología usada para la elaboración de los flujogramas.

Una de las cosas que se notó en los procedimientos establecidos de cada área, es
que no contaban con el objetivo, por lo tanto, como una opción de mejora y debido
a que es uno de los puntos que debían estar definidos debido a requerimiento de la
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norma ISO 9001, se anexo el campo de objetivo para la actualización de cada uno
de los procedimientos. A continuación, se explica por qué este debe ser incluido:
Objetivo: Describe la finalidad o razón de ser de un procedimiento, la importancia
y el motivo por el cual es necesaria la respectiva realización de este.
Teniendo el formato y contando con la información diligenciada por los
colaboradores en la matriz de análisis de cargada de trabajo, se procedió a realizar
la actualización y la creación de los procedimientos de cada uno de los
departamentos de la dirección financiera.
Finalizada toda la transcripción de la información obtenida a los respectivos
flujogramas, modificación de responsabilidades, objetivos, definiciones, nombres de
dependencias, entre otras cosas, se procedió a enviarle a las personas sus
respectivos procedimientos asociados que habían sido actualizados y/o definidos
por estos, con el fin de que le dieran el visto bueno y/u observaciones para corregir
o modificar la información. Remitirse del Anexo G-J para ver un ejemplo de los
procedimientos correspondientes a los procesos definidos en la Sección de Kárdex
Financiero.
Una vez realizado esto con todas las áreas, se hizo la comparación entre el estado
mejorado y se obtuvo actual, tal como se muestra en la figura 18.

Figura 18. Estado mejorado de los procedimientos dirección financiera.
De acuerdo con la figura 18, se observa entonces:
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Departamento de contabilidad: requirió de una mayor cantidad de procedimientos
creados, debido a la gran cantidad de actividades y personas que tiene dicha área,
además se encontraron diez procedimientos que ya no eran ejecutados por lo cual
se tomó la decisión de eliminarlos.
Departamento de tesorería: el departamento con mayor cantidad de
procedimientos eliminados fue el de tesorería, debido a que había muchos
procedimientos en los cuales se realizaba una gestión similar, por lo tanto, debido
a esto y por decisión del Jefe del departamento, se decidió en unificar muchos de
estos, creando así nuevos, con lo cual se realizaran de una forma más eficiente y
disminuir la cantidad de documentación.
Sección de kárdex financiero: con esta área sucedió lo mismo que con el
departamento de tesorería, los procedimientos que fueron eliminados se debió a la
unión de algunos procedimientos por su repetividad en las actividades a realizar.
Departamento de apoyo financiero a estudiantes: para este departamento
debido a los cambios y reestructuración, se eliminaron 2 procedimientos debido a
que ya no se realizarían más, igualmente se crearon 12 procedimientos distribuidos
entre la parte de financiación y la de cobranzas, siendo en total 5 para financiación
y 7 para cobranzas.
Departamento de Gestión de Nómina: no se eliminó ningún procedimiento de los
que actualmente se realizaban, fueron creados 17 procedimientos en donde la
mayor parte son para el trámite de la seguridad social y la gestión de cartera de
empleados, ya que no se contaban con procedimientos definidos para esta gestión.
Departamento de Presupuesto y Contratos: en este departamento los 4
procedimientos eliminados, fueron porque las responsabilidades definidas en estos
hacían parte de las dependencias de la universidad, por lo cual, no había ninguna
persona en este departamento que las realizara, se le informo al departamento de
planeación y efectividad institucional de la universidad, para que hiciera la gestión
respectiva para redireccionar los procedimientos a las dependencias
correspondientes.
Respecto a la creación fueron 6, tres de estos fueron para el auxiliar financiero y los
otros tres para el coordinador de contratos.
Departamento de inversiones: en este departamento se eliminó uno de los
procedimientos debido a que ya no era realizado, y se actualizaron los demás
respecto a las responsabilidades que hacia la auxiliar y el jefe de inversiones.
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9.4.

ACTUALIZACIÓN MANUALES DE FUNCIONES

El manual de funciones es una herramienta de gestión de talento humano que
permite establecer las funciones, responsabilidades y objetivo que tiene cada uno
de los cargos que conforman una organización.
La actualización de los manuales de funciones comenzó, primero con solicitar al
Departamento de Planeación y Efectividad Institucional cada uno de los manuales
con los que contaba cada departamento y los perfiles de cargo los cuales, se
manejan de forma separada de los manuales, contando estos con su propio formato,
en el perfil de cargo es donde se encuentran las competencias, experiencia y
conocimientos que deben tener los colaboradores para realizar el cargo respectivo,
y lo cual es establecido por la norma ISO 9001:2015.
En la figura 19, se observa el formato de manuales de funciones establecido por el
departamento de planeación y efectividad institucional.

Figura 19. Formato de manuales de funciones.
Fuente: Departamento de Planeación y Efectividad Institucional.
A continuación, se describe lo que se diligencio en los puntos del manual:
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✓ Identificación: en este se colocan los datos de la dependencia o departamento
al cual pertenece el manual, se diligencia el nombre del cargo, el jefe inmediato
y el número de personas requeridas para dicho cargo.
✓ Objetivo: se establece cuál es la razón de ser o la misión de realizar este cargo,
y porque esta es importante para la empresa.
✓ Funciones: son todas aquellas actividades que han sido asignadas al cargo.
✓ Responsabilidades: estas son subdivididas en 4 categorías, las cuales se
describen a continuación:
● En bienes: la responsabilidad que tiene el cargo sobre diversos activos físicos
y bienes pertenecientes a la universidad como lo son el teléfono, computador,
escritorio, entre otros.
● En supervisión: son aquellas actividades en pro del apoyo y vigilancia de
personas internas o externas que se maneja en el cargo designado.
● En discreción: se refiere a la confidencialidad de la información, actividades,
valores que concierne al manejo de las operaciones internas de la universidad y
que no deben ser divulgados a terceros.
● Generales: las responsabilidades generales que deben tenerse en cuenta en
los cargos como la correcta implementación de normas, ejercer autoevaluación
de desempeño realizado, calidad e integridad de la información reportada, entre
otras, que son aplicadas de forma general para todos los cargos.
✓ Relaciones con públicos: para esta se establece una tabla en la cual se
registra el cliente con el cual se tiene relación, ya sea interno o externo, cuál es
el objetivo de esta interacción y cada cuanto se genera esta.
✓ Información y documentos que genera el cargo: para esta última tabla se
deben diligenciar los informes, documentaciones o registros que deben ser
presentados, la descripción de estos, su frecuencia de entrega y cuál es la
persona o departamento para el cual va dirigida dicha documentación.
Una vez se contaron con los manuales de funciones respectivos, para el caso de
los existentes estos fueron enviados a cada uno de los jefes de los departamentos
por correo electrónico, con el fin de que ellos realizaran modificaciones y/o
comentarios para su respectiva actualización, en este mensaje se les explicó de que
las funciones se debían tener en cuenta los siguientes pasos:
1. Las funciones son la sumatoria de varias tareas o actividades específicas
realizadas en el cargo.
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2. La estructura de redacción de las funciones es:
Verbo (acción) + Sujeto (sobre el cuál recae la acción) + Complemento (finalidad o
propósito de la función).
Para lo cual se tomó como ejemplo: Planear y ejecutar auditorías internas anuales
que permitan identificar oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión,
logrando mayores niveles de excelencia y calidad en la institución.
3. Todos los manuales debían incluir las siguientes funciones, ya que son comunes
para todos los cargos:
● Participar activamente en los programas de inducción, entrenamiento,
capacitación y mejoramiento de la cultura organizacional, establecidos por la
universidad.
● Mantener en el desempeño de su cargo excelentes relaciones humanas,
capacidad de trabajo en equipo, receptividad al cambio, liderazgo, mejoramiento
continuo, calidad en la gestión, excelencia en el servicio al cliente interno y
externo.
● Participar activamente en las actividades y programas del sistema de gestión
ambiental en relación a los simulacros, capacitaciones, jornadas de
sensibilización, reporte de incidentes ambientales, además de contribuir desde
su actividad y función al cumplimiento de los propósitos de la política ambiental.
● Conocer, entender y aplicar los lineamientos estipulados por la política y
objetivos de calidad en la gestión del día a día, en pro del cumplimiento de los
procesos y procedimientos, su actualización, seguimiento, control y mejora
continua, permitiendo la satisfacción de los usuarios internos y externos que
relacionan su función.
Para los casos de los colaboradores que no contaban con un manual de funciones,
primero se estableció una reunión con la persona respectiva, para realizar el
levantamiento del manual de funciones siguiendo los pasos anteriores, luego de
esto se envió al jefe para su respectiva revisión.
Después de que los manuales existentes y los nuevos, ya habían sido reenviados
por los jefes con sus modificaciones, se revisaron cuáles fueron las actualizaciones
hechas por estos y se validó de que estas cumplieran con los requisitos exigidos
por la norma y por los lineamientos establecidos por el departamento de planeación
y efectividad institucional, para luego enviárselos nuevamente a los jefes para su
respectiva aprobación. Un ejemplo de la actualización de estos manuales se puede
observar en los anexos K y L.
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9.5.

DEFINICIÓN DE PARAMETROS PARA LOS PERFILES DE CARGO

Luego de tener actualizados los manuales de funciones de cada uno de los
Departamentos de la Dirección Financiera, se procedió entonces con la
actualización de los perfiles de cargo los cuales son, el documento donde se definen
los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas
para el desempeño de cada cargo; para realizar dicha actualización se solicitó al
Departamento de Gestión Humana que brindara la guía sobre la cual establecían
las competencias y nombres de cargos que se manejaban para los perfiles de cargo.
De acuerdo con esto y según lo enviado por el Departamento de Gestión Humana,
se han establecido que los perfiles de cargo deben contar con dos tipos de
competencias: las institucionales y las del cargo. Las competencias son definidas
como las actitudes, conocimientos y habilidades con las cuales cuentan las
personas para realizar de manera correcta una actividad, cumpliendo así con los
objetivos establecidos por la institución. Para las competencias institucionales el
departamento de gestión humana ha definido dos las cuales se muestran en la
figura 20.

Figura 20. Competencias institucionales para los perfiles de cargo.
Fuente: Departamento de Gestión Humana.
Las competencias institucionales definidas como las de orientación al servicio y
hacia la calidad son generales para todos los cargos y han sido establecidas como
institucionales debido a que, al ser la organización una universidad la cual es
prestadora de servicios, cada uno de los colaboradores tiene que brindar al cliente
externo e interno una atención adecuada, donde pueda llevar una relación servicial,
buscando entender las necesidades y poderles dar una solución, e igualmente,
todas sus acciones deben ser orientadas a la excelencia para el correcto logro de
lo propuesto, llegando a adoptar mejores prácticas que contribuyan al correcto
desarrollo de sus funciones.
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A continuación, en la figura 21 se muestran cómo han sido definidos los cargos de
cada uno de los departamentos según los roles respectivos, en cada rol se
agruparon los cargos de la Institución a partir del papel que cumplen al interior de la
organización, para esto se toma en consideración la complejidad del cargo y el
objetivo de este.

Figura 21. Cargos definidos de acuerdo a los roles de la institución.
Fuente. Departamento de Gestión Humana.
Según la información anterior y teniendo en cuenta los roles de cargo, se definen
las competencias de dichos roles como se muestra en la figura 22, estos son los
que se establecen de forma general en los perfiles de cargo, pero debido a que hay
varios cargos que aplican a un mismo rol se han definido más competencias las
cuales se pueden ver en el anexo M.
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DIRECTIVO
Pensamiento
estratégico

Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del mismo, y las amenazas
competitivas para efectos de identificar la mejor respuesta estratégica con visión de largo plazo que impacte los
resultados del mismo.

Liderazgo

Es la capacidad para dirigir a un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de guiar a los demás, lograr generar
alineación con la estrategia y adhesión. Es la habilidad para generar compromiso transmitiendo la visión de la
Institución, ya sea desde una posición formal o informal de autoridad. Además vincula la habilidad de desarrollar,
empoderar el equipo, supone la facilidad para establecer las relaciones interpersonales y la capacidad de comprender
las repercusiones que tienen las acciones personales sobre el éxito de las acciones de los demás.
LÍDER DE PROCESO

Innovación (Soft)

Es la capacidad para cambiar o modificar situaciones partiendo de formas o ideas no pensadas con anterioridad.
Implica transformación, soluciones nuevas y diferentes ante problemas o situaciones requeridas por el propio puesto,
la organización, los usuarios o el sector al cual está adscrita la Institución.

Innovación (Hard)

Es la capacidad para reaccionar en forma oportuna y acertada frente a diversas situaciones, promueve mejoramientos
e implica cambios. Optimiza los resultados a través de la identificación, planteamiento y resolución de problemas de
forma alternativa, original y eficaz. Logra el desarrollo de las diferentes tareas en las que participa.

Orientación a los
resultados

Es la capacidad de encaminar todos las acciones al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido de
urgencia ante decisiones importantes necesarias para cumplir o superar a los competidores, las necesidades del
usuario o para el mejoramiento de la institución. Es la habilidad para administrar los procesos establecidos con el
objetivo de que no interfieran con la consecución de los resultados esperados. Es la tendencia al logro de resultados,
fijando metas desafiantes por encima de los estándares. Mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el
marco de las estrategias de la organización.

Planeación y
organización del
trabajo

ESPECIALISTA
Capacidad para determinar eficazmente las prioridades y resultados esperados de su tarea/proyecto/actividad
estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos para la obtención de resultados. Incluye el uso y aplicación
de mecanismos de seguimiento, control y verificación de la información. Además es la habilidad para lograr anticiparse
ante las diferentes situaciones que se presentan y conseguir lo propuesto involucrando la metodología en cada una de
sus acciones.

Análisis y resolución
de situaciones

Es la capacidad de identificar y reconocer información significativa de manera minuciosa, la forma en cómo se
establece la organización cognitiva de trabajo. Comprende la búsqueda e identificación de problemas en el que se
promueve y se plantean acciones de mejora viable y pertinente; además plantea diferentes formas o alternativas que
facilitan la toma de decisiones ajustadas a las necesidades. Así mismo participa de forma conjunta, organizada y
activa de los objetivos y metas comunes, alineándose a las estrategias de la organización; logra sinergia en el éxito de
las acciones del equipo.

Proactividad

Es la predisposición a actuar de manera anticipada y a pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro. Implica
marcar el rumbo mediante acciones concretas. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en
el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de los problemas.

ASISTENCIAL

Interés por el orden y
la claridad

Es el continuo interés por la organización, comprobación, control, la excelencia y la precisión en la realización de las
labores y la información usada. Implica también una insistencia en que las funciones y tareas asignadas estén
claramente definidas. Promueve el uso, conocimiento, seguimiento de los protocolos y procedimientos de cada labor
dentro de la institución.
OPERATIVO

Disciplina Productiva

Es la capacidad para comprometerse por completo en el logro del objetivo definido, controlando la puesta en marcha
de las acciones acordadas, cumpliendo las responsabilidades adquiridos. Logra fijarse metas y objetivos
independientes obteniendo un desempeño por encima de lo aceptable, y con el mínimo de supervisión requerida,
alcanzándolos exitosamente.

Dinamismo

Es la capacidad para permanecer activo y constante en cada una de las actividades realizadas, respondiendo con
prontitud y diligencia ante las diferentes situaciones en el entorno constantemente cambiante; muestra apertura a la
transformación sin que se vea afectado el nivel y los resultados de las tareas desarrolladas.

Figura 22. Competencias relacionadas con el cargo.
Fuente: Departamento de Gestión Humana.
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Teniendo en cuenta toda esta información suministrada, y habiendo recibido el
formato de perfil de cargo por parte del Departamento de Planeación y Efectividad
Institucional, se prosiguió con la respectiva actualización y levantamiento de cada
uno de los cargos presentados en los departamentos que conforman la Dirección
Financiera de la universidad, en la figura 23 se muestra el formato utilizado.

Figura 23. Formato de perfiles de cargo.
Fuente: Departamento de Planeación y Efectividad Institucional.
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A continuación, se describe lo que se diligencio en los puntos del manual:
● Primero se tienen los datos de identificación en los cuales se encuentra:
Dependencia: el nombre del departamento de la cual hace parte el cargo.
Nombre del cargo: el nombre establecido por el departamento para el rol que va a
tener la persona contratada.
Objetivo: se utiliza el mismo objetivo que en el manual de funciones, en donde se
establece cuál es la razón de ser o la misión de realizar este cargo, y porque esta
es importante para la empresa.
Educación: que estudios son requeridos para realizar el cargo, si debe ser técnico,
tecnólogo o profesional y el nombre de la carrera respectiva.
Formación: son todos los conocimientos específicos requeridos para ejecutar el
cargo de manera óptima.
Experiencia: los años que ha laborado en cargos relacionados o en ese en
específico.
● Una vez definidos los datos de identificación, se establecen pues las
competencias del cargo, las cuales son:
Habilidades institucionales: son las competencias relacionadas meramente con
las requeridas por la institución, para el correcto desempeño de las funciones,
resolución de problemas, fijación y logros de los objetivos de los colaboradores en
la organización, ya que en estas habilidades se abarca más que todo la cultura,
valores y relaciones dentro de la empresa
Habilidades del cargo: son las competencias requeridas para realizar el cargo
específico.
Con lo anterior, para realizar la actualización y levantamiento de esta información
se hicieron reuniones con los colaboradores respectivos, y una vez se tuviera
diligenciada toda la información, estos perfiles fueron enviados a los jefes
respectivos para su respectivo visto bueno o modificación. En los anexos N y O se
muestran los perfiles de Cargo del Coordinador y Auxiliar de Kárdex Financiero.
Una vez terminadas esta gestión, todos los manuales y perfiles de cargo fueron
entregados al Departamento de Planeación y Efectividad Institucional, para que
hicieran la actualización del repositorio institucional de la documentación de cada
uno de los departamentos.
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En la figura 24 se muestra el estado mejora de la dirección financiera con la cantidad
de manuales de funciones actualizados, creados y eliminados en cada uno de los
departamentos.

Figura 24. Estado mejorado de manuales de funciones Dirección Financiera.
Teniendo la documentación actualizada y levantada desde cero de cada uno de los
procesos, procedimientos y manuales de funciones de las áreas adscritas de la
dirección financiera, se dio por terminado el proyecto. Los manuales de funciones y
perfiles de cargo se entregaron al departamento de Gestión Humana y los manuales
de procesos y procedimientos fueron direccionados al departamento de Planeación
y Efectividad Institucional.
Posteriormente, se prosiguió con el establecimiento de las oportunidades de mejora
y recomendaciones que se le brindan a la dirección para que puedan tener una
mejor gestión en sus actividades.
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7.3.5. OPORTUNIDADES DE MEJORA
En la matriz de análisis de carga de trabajo, algunos colaboradores identificaron
oportunidades de mejora en sus procedimientos, como se detalla a continuación:
CONTABILIDAD
Para los procedimientos relacionados con los activos fijos, las oportunidades son:
● Crear alguna macro para que acomode los reportes que generamos del Iceberg
(los más utilizados son el reporte 75 y el 84), ya que sería más eficiente para
agilizar el análisis de la información.
● Arreglar de raíz los problemas de parametrización y manejo del proceso de
contabilización de entradas y salidas de Almacén para que facilite la extracción
de información para la preparación y presentación de los Medios Magnéticos de
la DIAN.
● Parametrización del sistema Iceberg para que nos arroje la depreciación fiscal y
contable y no se tenga que realizar el cálculo en las plantillas de Excel de forma
manual.
Para los procedimientos relacionados a la unidad de gestión tributaria, las
oportunidades son:
● Para la elaboración de medios magnéticos una mejora seria que el sistema
Iceberg generara los formatos más completos y no se tenga que realizar tanto
proceso manual.
Para los procedimientos relacionados con gestión de nómina, las oportunidades
son:
● Generar una Macro para la revisión del proceso en seguridad social y
prestaciones sociales.
● Que, al momento de inyectar, las interfaces no se crucen con los procesos de
tesorería, ya que, esto bloquea el sistema sin permitir la inyección, por ende, a
veces en procesos como la nómina, la seguridad social y las prestaciones se
debe repetir hasta cuatro veces.
● Una capacitación en el sistema de Queryx para no depender tanto de
tecnologías.
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● Los ajustes no se hagan manual, sino que vengan por medio de la interfaz, esto
con el fin de que la contabilidad sea exactamente igual que el módulo de
recursos humanos.
● Que el sistema de Queryx tenga parametrizado la generación de medios
magnéticos para nomina, es decir que se puedan generar los formatos y desde
esa base proceder para revisarlos.
● Generar una macro para que el proceso de conciliación de incapacidades sea
más sistemático y no tan manual.
● Que el sistema Queryx genere un listado donde se evidencie las bases para el
cálculo de las estimaciones.
Para la parte de gestión de cartera estudiantes se tiene que:
● Es importante definir las contabilizaciones que hace cada línea de crédito de
cartera, así como sus ajustes automáticos que hace exclusivamente por cruce,
una solución podría ser crear un documento que sea para ese tipo de
documentos cruces, y así de esta forma podría excluirse a la hora de analizar.
Lo anterior, es debido a que entender la cartera por estudiante contablemente
es una tarea difícil por la cantidad de cruces automáticos realizados en mismos
documentos en los que se realizan contabilizaciones de hechos económicos
ciertos. Ejemplo: Un RCJ es un documento en el que se cargan recibos de dinero
de externos para pago de sus obligaciones, pero a su vez es un documento
usado para cruces internos.
● Realizar un cronograma de capacitaciones para el analista contable, incluyendo
las áreas de Apoyo Financiero a Estudiantes y Sección de Kárdex Financiero,
con el fin de que se conozca toda la información anterior, para poder conocer el
funcionamiento al 100% de la cartera, ya que al no conocer esto dificulta el
análisis y demora en tiempo considerablemente.
● Para el cálculo del deterioro de la cartera de empleados y estudiantes, esta
pueda ser optimizada a través de recursos de software por sus condiciones
medibles y fácilmente convertibles en variables que un software o desarrollo
pueda leer.
Para la gestión de unidad tributaria se tiene que:
● Se obtenga una respuesta más eficiente por parte del proveedor de la plataforma
Iceberg.
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● Actualización y transcripción correcta de los datos del tercer puesto que al
momento de realizar los medios magnéticos necesitamos la información verídica
de los terceros a reportar a la DIAN.
PRESUPUESTO Y CONTRATOS
Para los procedimientos relacionados con la gestión de presupuesto y contratos, las
oportunidades son:
● Normalizar una presentación que se hizo para agilizar el proceso de Traslados
presupuestales.
● Normalizar listados para proveedores y evitar solicitudes de proveedores que ya
se han trabajado.
● Que los ordenadores del gasto se documenten con el Instructivo de Rectoría No
33 antes de realizar la solicitud de traslado para que no haya reproceso.
● Aclarar qué son rubros y centros de costo agrupadores y movimiento.
● Se requiere la implementación de un software para la administración de
contratos.
● Se sugiere que todos los contratos de las demás dependencias excepto los que
tengan que ver con nómina lleguen al despacho de la división financiera.
● Utilizar una herramienta como Hydra, la cual se utiliza para llevar la planeación
y aplican a los proyectos internos de la universidad, se puede hacer esto mismo
con los externos.
● Utilizar un check list para llevar el seguimiento de la ejecución de los contratos,
y así realizar una correcta gestión.
TESORERÍA
● Establecer una política o requerimiento para que los giros empresariales
(disfones) que lleguen al departamento, cuenten con más información sobre
entidad correspondiente, para no realizar trámites posteriores en el
requerimiento de información adicional.
● Digitalizar documentación para ahorrar papel.
Adicionalmente, se sugieren las siguientes oportunidades de mejora:
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● Revisar, redistribuir y definir las asignaciones de tareas de trabajo a cada
colaborador, de tal forma que, se evidencie una equidad en el desarrollo de los
procedimientos, se eliminen las sobrecargas laborales y se optimicen los
procesos.
● Mantener en cada área un plan de trabajo, de tal forma, que, este sirva de guía
cada que se cumpla una tarea asignada.
● Definir en cada área de trabajo indicadores de desempeño, los cuales permitan
evidenciar que tan eficiente está siendo el proceso.
● Realizar evaluaciones de desempeño semestralmente e incentivar a aquellos
que obtengan excelentes resultados, a través de bonificaciones, descansos,
bonos, etc., y a los que no obtengan excelentes resultados, incluirlos en planes
de capacitación.
GESTIÓN DE NÓMINA
● Establecer fechas límites para realizar la recepción de novedades.
● Notificar a los colaboradores que al realizar un cambio de entidad de salud o
pensiones deberá notificar al departamento de su cambio, con el fin de que, en
el mes al realizar la revisión de la nómina, no se presenten casos de
inconsistencias en el sistema, generando así menor revisión y mayor
productividad.
● Solucionar el problema con CESSA, en donde cada mes no se deba notificar
que realicen el ajuste por aporte de solidaridad pensional y subsistencia en el
sistema, ya que estos deberían estar automáticamente calculados de manera
correcta.
APOYO FINANCIERO A ESTUDIANTES
● Para llevar el registro de seguimiento de los casos de los estudiantes que
adquieren créditos se realice en un solo software, ya que se hace muy
dispendioso al tener que cada vez que un estudiante realice una consulta
ingresarlo la información a diversos sistemas.
● Volver a implementar las evaluaciones de desempeño semestralmente a los
colaboradores con el fin de identificar las falencias o problemáticas que se
puedan presentar en lo correspondiente a financiación y cobranza, ya que con
esta medición se pueden realizar planes que contribuyan al mejoramiento de las
operaciones realizadas en el departamento y así mismo conocer las fallas de los
colaboradores y poder contribuir a su desarrollo como profesionales.
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INVERSIONES
● Llevar un registro de seguimiento diario de todos los movimientos realizados
respecto a las inversiones con los que cuenta la universidad, y así tener presente
cuales son las inversiones que presentan novedades para hacer su registro
correspondiente o en caso tal de que no presente novedad poder comunicarse
y establecer sus causales.
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10. CONCLUSIONES
El diagnóstico de la situación actual permitió evidenciar que la institución de
educación superior carecía o poseía desactualización de la documentación
correspondiente a sus manuales de procesos, procedimientos, manuales de
funciones, perfiles de cargo y la matriz de identificación de riesgos para todas las
dependencias adscritas a la dirección financiera. Debido a esto no ha podido realizar
su recertificación de la norma ISO-9001:2015 y ha generado que los colaboradores
no tengan el adecuado conocimiento de sus funciones a realizar.
Con el estado actual de la institución educativa, se observó que debido a esto se
presentaba mucha sobrecarga laboral en algunos colaboradores debido a la mala
distribución de las tareas, en algunos departamentos hacía falta la ayuda de más
personal que brindará un apoyo para la gestión a realizar, había desconocimiento
de cómo realizar sus labores y por lo tanto, la mayoría de las veces dudaban de lo
que hacían, todo esto incrementa la desmotivación del personal y el estrés en el
ambiente laboral.
Con la ayuda de una documentación actualizada se contribuye al mejoramiento de
la forma cómo se realizan cada una de las actividades dentro de los procesos,
además de que brinda a los antiguos y nuevos colaboradores una base sobre la
cual guiarse para conocer, aprender y poder realizar diversas funciones a su cargo.
Al tener un enfoque por procesos, se logra tener una visión sistémica de toda la
dirección financiera, con lo cual se establecen las diferentes relaciones directas e
indirectas que tienen cada una de las áreas y como estas afectan de manera
negativa o positiva la gestión que se realizan en los demás procesos.
Es de vital importancia comenzar a generar un pensamiento basado en el riesgo,
para lograr la identificación, evaluación y así mismo establecer las diversas acciones
a tomar para manejar los riesgos y poder cumplir con las necesidades de los clientes
de manera eficaz.
Finalmente, al tener presente el ciclo PHVA se puede comprender lo que se está
realizando y así generar un ciclo de mejora continua, debido a que nada es estático
y por el contrario siempre se está en constante cambio, requiriendo así formas más
sencillas y rápidas para hacer las cosas para lograr los resultados requeridos de
forma eficiente.
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11. RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta lo que se evidenció en cada uno de los departamentos durante
el transcurso del proyecto, se realiza un resumen de las recomendaciones que
aplican para todas las dependencias de dirección financiera, entre las cuales se
tienen que:
● Realizar capacitaciones
Es importante que los colaboradores estén actualizando sus conocimientos de
forma constante, temas como el manejo de los diferentes softwares que apoyan los
procesos de la dirección requieren de soporte y de programar capacitaciones para
mejorar la eficiencia y disminuir tiempos de ejecución de tareas y reprocesos.
Igualmente, se necesitan capacitaciones en otros aspectos, como en normatividad
relacionada con los procedimientos, legislaciones, políticas y requisitos que se
exigen para la consecución de las actividades permitiendo así a cada uno de los
involucrados, tener el conocimiento actualizado y adecuado para no tener que
realizar sus tareas y luego deban hacer reprocesos porque quedaron malas.
● Brindar un mayor acompañamiento a los trabajadores
Al tener colaboradores nuevos y que apenas están iniciando el proceso de conocer
su puesto de trabajo y como realizar sus actividades respectivas, es requerido que
haya un acompañamiento por parte de las personas que tienen más experiencia.
Se deberá brindar la inducción requerida para que conozca el funcionamiento y
estructuración de la institución, con quienes tendrá relación directa, explicar cuáles
serán sus funciones, puesto de trabajo, como se utilizan las herramientas de trabajo
como teléfonos o impresoras, con el fin de que desde el comienzo haya un buen
recibimiento y sea más fácil la transición hacia el nuevo cargo.
● Mejorar la función de control y seguimiento a los resultados que requieren
de cada proceso.
Dentro de la evaluación de la caracterización de procesos y los procedimientos se
puede observar cómo oportunidad de mejora la definición de informes de
seguimiento y control a logro de metas propuestas en desarrollo de la planeación
de las áreas. En el hacer de cada área es posible evaluar según las
recomendaciones efectuadas por los usuarios acciones que permitan la eficiencia y
la efectividad en el manejo de recursos.
•

Priorizar las tareas asignadas
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Los jefes y/o coordinadores deberían determinar cuáles serán las actividades a
priorizar dentro del cronograma o plan establecido que tengan, en especial cuando
son cargos que solo los realiza una persona.
Al momento de asignar nuevas tareas deberá especificarse que es más importante
o que debe ser entregado primero, para que este tenga conocimiento de esto, y así
pueda organizar su tiempo para entregar a tiempo lo que le han solicitado.
● Establecer una mayor planeación y organización de las actividades a
realizar
La recomendación es definir cronogramas para la entrega de las tareas asignadas,
para generar en los colaboradores un sentido de disciplina y responsabilidad, con
el fin de que organicen bien el tiempo de trabajo y puedan cumplir con sus
actividades asignadas. Para cumplir lo anterior, se debería realizar dicha
comunicación con antelación para el conocimiento por parte de los empleados,
también pudiendo implementar en lo posible un plan mensual o quincenal de lo que
se requiere y si es necesario, realizar modificaciones durante el tiempo transcurrido.
● No dejar que una sola persona realice un cargo en específico
Una de las mayores falencias de una organización, es dejar el conocimiento de un
cargo sobre una sola persona, es perjudicial ya que, en el momento en que esa
persona no se encuentre presente ya sea por enfermedad o esta decida irse
voluntariamente de la institución, la experticia y conocimiento se irán con ella, la
documentación de los procesos, procedimientos y manuales de funciones sirven en
para tener una contextualización de cómo se realizara todo, pero en mayor medida
no se tendrá conocimiento acerca de todo como lo hacía la persona anterior.
Por tal motivo, una de las recomendaciones sería que en ocasiones los mismos
colaboradores explicaran como hacen sus actividades y así mismo, cuando esta
persona falte, ya exista otra persona capaz de realizar las funciones de la otra
persona.
•

Utilizar una nueva notación para la documentación de procesos.

Para futuros proyectos relacionados con la documentación del área, podría realizar
un nuevo tipo de notación para plasmar la información recolectada, la cual permita
ver de una forma más gráfica los procesos y procedimientos que se realizan en las
diversas áreas, una que podría ser utilizada es la notación BPMN, esta permite
representar de manera gráfica y entendible a cada uno de los interesados, los
procesos de manera estandarizada, esto con el fin de diseñar los nuevos procesos
que surjan, mejorar los existentes y poder hacer un monitoreo para estar
constantemente en el ciclo de mejora continua.
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ANEXOS
Para poder ver los anexos de manera más cómoda remitirse los respectivos
documentos adjuntos.
ANEXO A. MATRIZ DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS
Ver el Anexo A en el archivo Excel Anexos.
ANEXO B. MATRIZ DE FUNCIONES
Ver el Anexo B en el archivo Excel Anexos.
ANEXO C.CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PRESTACIÓN DEL SERVICIO
VIRTUAL Y PRESENCIAL.
Ver el Anexo C en el archivo Excel Anexos.
ANEXO D. CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE GESTIÓN OPERACIONAL.
Ver el Anexo D en el archivo Excel Anexos.
ANEXO E. MATRIZ DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
Ver el Anexo E en el archivo Excel Anexos.
ANEXO F. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ACTIVIDADES.
Ver el Anexo F en el archivo Excel Anexos.
ANEXO G. PROCEDIMIENTO DE REVERSIÓN O RELIQUIDACIÓN DE
MATRICULA FINANCIERA.
Ver el documento PDF Reversión o Reliquidación de Matrícula Financiera.
ANEXO H. PROCEDIMIENTO DE CERTIFICADOS FINANCIEROS.
Ver el documento PDF Certificados Financieros.
ANEXO I. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR.
Ver el documento PDF Devolución de saldos a favor.
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ANEXO J. PROCEDIMIENTO REGISTRO DE NOVEDADES.
Ver el documento PDF Registro de Novedades.
ANEXO K. MANUAL DE FUNCIONES DEL COORDINADOR DE KÁRDEX
FINANCIERO.
Ver documento en Word Manual de Funciones Coordinador de Kárdex Financiero.
ANEXO L. MANUAL DE FUNCIONES DEL AUXILIAR DE KÁRDEX FINANCIERO.
Ver documento en Word Manual de Funciones Auxiliar de Kárdex Financiero.
ANEXO M. COMPETENCIAS PARA LOS PERFILES DE CARGO.
Ver el Anexo M en el archivo Excel Anexos.
ANEXO N. PERFIL DE CARGO DE COORDINADOR DE KÁRDEX FINANCIERO.
Ver documento en Word Perfil de cargo Coordinador de Kárdex Financiero.
ANEXO O. PERFIL DE CARGO DE AUXILIAR DE KÁRDEX FINANCIERO.
Ver documento en Word Perfil de cargo Auxiliar de Kárdex Financiero.
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