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INTRODUCCION 

 
En los actuales momentos el sector empresarial y las entidades económicas estatales y 

privadas no solo deben  pensar en la producción de sus ventas, en la prestación del 

servicio o  en el incremento de sus ingresos, sino  procurar  estar actualizados en lo 

referente a la normatividad que los cobija,  no descuidando ningún campo dentro de su 

orden organizacional frente a las obligaciones que adquieren al momento de su 

constitución.  

 

Lo anterior significa que las empresas deben adquirir un mayor compromiso frente a las 

obligaciones laborales, con el  medio ambiente sin descuidar la calidad de sus servicios, 

pues en el momento en  que la empresa adquiera estas obligaciones dentro de su 

campo de acción; esto le permitirá  un buen funcionamiento y desarrollo, incrementando  

un valor agregado en sus negocios lo que  a su vez mejorara su grado de 

competitividad y rentabilidad. 

 

Es por ello, que en este trabajo se propone diseñar  un modelo de proceso para la 

certificación de las normas ISO9001 calidad, ISO 14001 ambiental y OHSAS 18001 

seguridad y salud   industrial dentro del proceso de gestión financiera,  en donde 

acreciente su compromiso frente a todos los sectores sociales, ambientales y jurídico lo 

que le permitirá estar acorde con toda la normatividad vigente. De esta forma no solo 

lograra  tener una visión más amplia de los negocios en  producción y en servicios; sino 

en todos los entornos que la rodean llámense contables, financieros, humano, 

ambiental 

 

La calidad como instrumento que facilita a las Empresas públicas o privadas garantizar 

el cumplimiento de sus procesos debe llevar a desarrollar políticas de seguimiento y 

evaluación a las mismas para la toma de decisiones e implementación de acciones que   

favorezcan el mejoramiento continuo de los servicios y productos. 
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En la actualidad las empresas deben implementar programas de cuidados del medio 

ambiente ya que fuera de crear competitividad en el mercado y futuras licitaciones, 

también debe ser conocedora de la problemática ambiental  que atraviesa el mundo 

actual. Una herramienta  que facilita esta gestión es la  norma ISO 14001:2004. 

 

Las empresas  deben  estar actualizadas  en términos de salud ocupacional y seguridad 

industrial, pues estas herramientas constituyen, igualmente, la clave del éxito 

empresarial. Colombia  cuenta con entidades vigilantes de la seguridad de todos los 

usuarios internos y externos  de las empresas para minimizar los peligros y cumplir con 

todos los requisitos legales, generando responsabilidad con los empleados y su 

entorno. Dentro de las entidades que están en continua vigilancia tenemos la U.G.P.P. 

las A.R.L y el Ministerio de trabajo. 

 

El trabajo a desarrollar  diseña un modelo de implementación  de las normas ISO 9001,  

ISO 14001 Y OSHAS 18001 dentro  del proceso de gestión financiera para poder ser 

más competitivos y cumplir con los requisitos legales de todos los entornos de la 

empresa y mitigar al máximo sanciones, riesgos, multas o posibles pérdidas. 

Es por ello que el presente trabajo pretende ilustrar de una manera clara al lector sobre 

las bondades de las normas aplicadas en el Sistema de calidad para que sea 

aprovechado y sirva como base en temas similares al del presente trabajo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Diconsultoría S.A. identificada con NIT. 800.003.776-2,  cuya sede principal se 

encuentra ubicada en la calle 49 norte No. 8an -100 en Cali – Valle del Cauca, Teléfono 

es 6657794 , página web www.diconsultoria.com , es una  empresa de consultoría  

fundada en marzo de 1987, que presta sus servicios de Ingeniería Civil, Arquitectura e 

Ingeniería Eléctrica para el desarrollo de proyectos de connotación local, regional y 

nacional.  Desde el año 2000, el ICONTEC certificó EL nuestro sistema de Gestión de 

Calidad bajo la norma ISO 9001, y actualmente están  en el proceso de otorgamiento de 

los certificados bajo las normas ISO 14001 Gestión Ambiental y OHSAS 18001 de 

Seguridad y Salud Ocupacional, convirtiéndonos en la primera empresa de consultoría 

en ingeniería de la región que se certifica en las tres normas.   

 

Desde el punto de vista de su trayectoria empresarial  DICONSULTORÍA S.A. fue la 

primera compañía en plantear, diseñar y estructurar un proyecto de Concesión Vial en 

el País como fue el de la carretera  Buga – Tuluá – La Paila en el año de 1992. De igual 

modo es la primera empresa en plantear, estudiar, diseñar  y estructurar un proyecto de 

Autopista Urbana por Concesión como es el caso de la Autopista Bicentenario de la 

Ciudad de Santiago de Cali en el Departamento del Valle del Cauca.  

Ha  desarrollado  labores de interventoría de importantes y complejos  proyectos de 

desarrollo vial y de infraestructura de servicios públicos como las del Grupo 3 Zona 

Norte del Plan de las 21 Megaobras de la ciudad de Cali y del puente Guillermo 

Valencia Correa sobre el río Magdalena en la vía que de Barrancabermeja conduce a 

Yondó, al cual le fue otorgado el premio Internacional Cemex 2006. Su participación en 

el diseño del Proyecto de la intersección vial a desnivel de la calle 100  con carrera 15 

en la ciudad de Bogotá  D.C.  le valió la  nominación al premio nacional de ingeniería   

año 2012 y la obtención a mención de honor 2012. (Diconsultoria, 2005). 

http://www.diconsultoria.com/
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La empresa Diconsultoria ha adelantado importantes acciones encaminadas a fortalecer 

el sistema de gestión de calidad implementado para obtener su certificación. Esto se ha 

hecho evidente en sus acciones, proyectos y decisiones.  

 

Pero no obstante ello aún existen dentro del ente empresarial falencias y vacíos 

normativos que no le han permitido la optimización de su procesos en lo relacionado a 

planeación, control y cumplimiento de los objetivos trazados para la aprehensión de 

este sistema. 

 

Las normas para la certificación del proceso de calidad exigen un mínimo de 

cumplimiento por lo que la empresa debe asumir todas y cada una de dichas exigencias 

de las cuales todavía carece, por lo que no tiene un plan continuo de actividades  que 

satisfagan los intereses en su parte organizacional y financiera. 

 

Igualmente existen fallas en relación con los métodos de seguimiento, medición para el 

análisis de los resultados operacionales lo que implica la toma de acciones no solo 

preventivas sino correctivas  para el alcance  de las metas establecidas dentro del 

campo de aplicación del sistema de gestión. 

 

Es por lo tanto es importante la implementación de un modelo de proceso para la 

certificación de las normas. 

 

El análisis  detecto algunas falencias vinculadas al proceso de gestión financiera. Entre 

ellas identificó  las siguientes: 

 

 No existen instructivos ni guías para cada una de las actividades desarrolladas 

en el departamento financiero.  

 No existe un mapa de riesgos financieros. 

 No hay tablas de indicadores e índices.  
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 No se realizan eficaz y oportunamente presupuestos de ingresos y gastos, y las 

respectivas ejecuciones presupuestales para los proyectos o contratos 

adjudicados a DICONSULTORIA S.A, en especial los relacionados con los 

componentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 

 No están bien definidos los conceptos y partidas a presupuestar y el control 

dentro de los componentes ambientales y de seguridad industrial en el trabajo.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA. 

 

¿diseño de un modelo de  proceso   para la certificación de las normas ISO 9001 

calidad, ISO 14001 ambiental y OHSAS 18001 seguridad y salud industrial dentro del 

proceso de gestión financiera  de la empresa  DICONSULTORIA S.A.?  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar  el sistema de información para el proceso de gestión financiera, que sirva 

como soporte para lograr la certificación de las normas ISO 9001 calidad, ISO 14001 

ambiental y OHSAS 18001 seguridad y salud industrial, en DICONSULTORIA S.A.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar y evaluar los procesos de gestión que permita darle aplicabilidad, al sistema 

de gestión integrado, dentro del campo financiero.  

 Recopilar un sistema de información para la realización de   un proceso de gestión 

financiera donde se verifique  que la empresa cumpla con todos los requisitos  

legales y contractuales, que exigen las normas ISO Y OSHAS  dentro del proceso 

de gestión financiera en una matriz legal y mitigar los riesgos financieros. 

 Identificar los proveedores de la información y de todas las personas involucradas al 

proceso de gestión financiera. 

 Identificar las entradas del proceso de gestión financieras 

 Realizar el PHVA del proceso de gestión financiera 

 Identificar la información que sale del proceso de gestión financiera. 

 Identificar las formatos  que suministren la información necesaria para poder auditar 

y cumplir con  el control de la información  

 Diseñar  presupuestos e identificar en los formatos diligenciados  los recursos  

financieros necesarios para asegurar la gestión de los procesos en cuanto a calidad, 

medio ambiente, salud y seguridad de los colaboradores, contribuyendo a mantener 

o mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 Diseñar modelos de formatos para la aplicación de normas del sistema de gestión 

integrado en el campo financiero. 



 
 

17 

4 JUSTIFICACIÓN 

Los procesos para alcanzar la certificación en la normas ISO 9001 calidad, ISO 14001 

ambiental y OHSAS 18001 seguridad y salud industrial permiten ampliar  el 

conocimiento hacia cada aspecto de la empresa, por más pequeño que sea el 

departamento o cuan mínimo sea su aporte  o su objeto social. Todos Los procesos que 

tenga la empresa deben ser estudiados, analizados y auditados en todos los entornos 

tanto social, como económico, jurídico, laboral y político entre otros,  ya que por falta de 

conocimiento de cómo debe estar formado un proceso de principio a fin y cuáles son los 

factores de riesgo se  pueden generar situaciones críticas o difíciles de afrontar en 

cualquier ente económico. 

 

En la gestión financiera la certificación de la norma ofrece beneficios ya que se logra 

mejorar el rendimiento y desempeño financiero de la empresa; en el sentido de acoger 

una planeación estratégica y un control a los procesos lo que redundara en el aumento 

de su productividad y la calidad del servicio.. 

 

Al cumplir con un requisito normativo se proyecta una buena imagen corporativa dentro 

del mercado lo que se espera atraiga mayores inversionistas. 

 

Lograr una eficiencia financiera permite a la empresa alcanzar los objetivos planeados 

en la estrategia del negocio, es decir, se incrementan los ingresos a través de la oferta y 

la demanda de bienes y servicios.  
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4.1  Justificación Social 

 

Con la práctica empresarial  se tiene como objetivo implementar un proceso para que  

empresas pymes o grandes puedan tener un modelo o base para empezar  su proceso 

de certificación. Con la certificación  sería la única empresa  del sur occidente  

certificada en el sistema integrado de gestión. 

 

4.2 Justificación Empresarial 

 

Como empresa se busca  ampliar el mercado ya que sería una empresa más 

competitiva en el sector de interventorías, además  permitiría elaborar un manto 

empresarial ante cualquier situación que tenga la empresa, ya que la certificación 

amplia el conocimiento de la normatividad y lleva a cumplir con todo el marco legal 

vigente.  

 

4.3 Justificación Personal 

 

La práctica empresarial proporciona conocimiento tanto práctico como teórico en todos 

los aspectos contables y legales de una empresa. El trabajo ha brindado no solo 

conocimiento sino también manejo de elementos y estrategias que facilitan la 

apropiación de herramientas para direccionar políticas de calidad dentro del contexto 

financiero de la Empresa.  . 

El departamento Financiero es el más importante de una empresa por que maneja los  

ingresos y egresos de las fuentes y recursos de una organización.  El estar en 

constante control y conocimiento de todos los procesos de la empresa permite hacer un 

excelente manejo de las finanzas, minimizando con ello riesgos. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
 

5.1.1 La Teoría de Calidad (T.C.) 

 

Existen  varias teorías de calidad. Durante el transcurso de los años entre las teorías 

más destacadas están: Juran1  autor, que  define  la calidad como adecuación para el 

uso. Juran piensa que la opinión del usuario es la que muestra que la calidad está en el 

uso real del producto o servicio. Juran aplicó a la calidad dos significados diferentes: 

característica y ausencia de defectos. Manejar con eficacia estos tipos de calidad 

significa utilizar lo que ahora parece un concepto muy antiguo de su trilogía de la 

calidad (Juran, 1986). De acuerdo a Juran (1974), este concepto está basado en las 

cinco características siguientes: 

1. Tecnológicas 

2. Psicológicas 

3. Temporal 

4. Contractual 

5. Ética 

La calidad de un producto fabricado se puede definir, principalmente por sus 

características tecnológicas y temporales (fuerza y fiabilidad, por ejemplo), mientras que 

un servicio puede incluir todas las mencionadas anteriormente. Esto es un ejemplo de 

por qué ha sido difícil aplicar los programas en empresas de servicios. Más aún, Juran 

determinó que la adecuación para el uso puede ser desglosada en cuatro elementos: 

calidad de diseño, control de calidad, disponibilidad y servicio de post-venta. Juran 

también contempló el concepto del cliente interno relacionado con una organización de 

                                            
1
SANGUESA, Marta. Teoría y Práctica de la calidad. Ediciones Paraninfo. S.A. 1959. p. 27. 
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más de una persona; en últimas la teoría buscaba la satisfacción del cliente y el 

mejoramiento continuo de la calidad para esto era necesario realizar los siguientes 

pasos2: 

PASO ACTIVIDAD 

Identificar el Proyecto 

Nombrar proyectos 

Evaluar proyectos 

Seleccionar un Proyecto 

Pregunta: ¿Es una mejora de la calidad? 

Establecer el Proyecto 

Preparar una exposición de la misión 

Seleccionar un equipo 

Verificar la misión 

Diagnosticar la causa 

Analizar los síntomas 

Confirmar/Modificar la misión 

Formular teorías 

Comprobar las teorías 

Identificar el origen de la causa 

Remediar la Causa 

Identificar las alternativas 

Crear el remedio 

Diseñar los controles 

Crear la cultura 

Comprobar la efectividad 

Implementar 

Mantener las Ganancias 

Diseñar los controles efectivos 

Inhabilidad del remedio 

Auditar los controles 

                                            
2
SANGUESA, Marta. Teoría y Práctica de la calidad. Ediciones Paraninfo. S.A. 1959. p. 29. 
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Repetir y Nombrar 
Repetir los resultados 

Nombrar los nuevos proyectos 

 

Las fases 1, 2 y 3 se pueden considerar como el viaje del síntoma del remedio. Las 

fases 4,5 y 6 como el viaje del remedio a otra oportunidad. Este proceso era cíclico y 

reflejaba la espiral continua del desarrollo de la calidad en una organización. 

Deming enseñó el control estadístico japonés de proceso. En reconocimiento por su 

oportuna intervención y contribución a la industria japonesa, el Sindicato de la Ciencia y 

la Ingeniería Japonesa instaura el premio Deming. En 1980, la sección metropolitana de 

la Sociedad Americana de Control de Calidad estableció la medalla Deming, para ser 

otorgada por los logros obtenidos en técnicas estadísticas para la mejora de la calidad. 

Deming ha intentado revisar su filosofía sobre la gestión de la calidad y lo describe 

como: 

1. Apreciación por un sistema.  

2. Conocimiento de la teoría estadística.  

3. Teoría del conocimiento.  

4. Conocimientos de psicología.  

GARVIN3, Desarrollo  muchas contribuciones que han tenido una gran influencia en la 

teoría de la gestión de calidad. Desarrolló lo que se conoce como las ocho dimensiones 

de la calidad. Estas dimensiones son: actuación, características, conformidad, fiabilidad, 

durabilidad, utilidad, estética y calidad percibida.  

Se entiende que indican la amplitud que ha llegado a abarcar la calidad y sugieren, en 

este contexto, que se requieren múltiples dimensiones para obtener de la calidad hasta 

los significados más fundamentales. 

Garvín también introdujo la noción de las cinco bases de la calidad: 

1. Trascendencia 

2. Producto 

3. Usuario 

                                            
3
 Rebollo Gustavo, bibliotecología B3. 2000. P. 1 
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4. Fabricación 

5. Valor. 

 

Crosby4 su lema es "conformidad con las necesidades y la Calidad es libre". 

El plan de calidad de catorce puntos de Crosby, trata sobre todo temas de aplicación. 

Los catorce pasos de Crosby son: 

1. Compromiso de la dirección. 

2. Equipo de mejora de Calidad 

3. Medida de la calidad 

4. El coste de la Calidad 

5. Conciencia de la calidad 

6. Acción correctora 

7. Planificación Cero Defectos 

8. Formación del supervisor 

9. El día CD. 

10. Establecer un objetivo 

11. Eliminación de la causa del terror 

12. Reconocimiento 

13. Consejo de la Calidad 

14. Repítalo 

Estos pasos no son realmente tales en el sentido de moverse de uno a otro. 

Comprometen a  usarse como base para ayudar al desarrollo de un programa sobre 

calidad.  

La aproximación de Crosby es, por lo tanto, una gestión de calidad de arriba hacia 

abajo, con educación en calidad para todo el personal, con independencia de su 

posición en su compañía. 

                                            
4 http://uva.anahuac.mx/content/catalogo/diplanes/modulos/mod5/l1t2m5.htm 
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Ishikawa Su teoría se basó en el desarrollo del diagrama de Ishikawa (de espina de 

pescado) y el empleo de las siete antiguas herramientas de la calidad, proporcionaron 

las capacidades básicas para el uso de las técnicas de resolución de problemas.5 

Ishikawa desarrolló una simple clasificación de Herramientas Estadísticas de la calidad, 

de naturaleza jerárquica, en el sentido de que requieren un experto en estadística para 

su aplicación. Esto es: 

 Diagrama causa-efecto. 

 Análisis de Pareto. 

 Estratificación. 

 Histogramas. 

 Gráficos de control de proceso. 

 Diagramas de dispersión. 

 Hojas de recogidas de datos. 

 

Taguchi La principal contribución de Taguchi se refiere a la eficacia de la calidad de 

diseño. Esencialmente, sus métodos están enfocados al cálculo de los costes 

ocasionados por no satisfacer el valor del objeto especificado6. Sugiere que el tiempo y 

el esfuerzo empleados en diseñar y planificar, ahorrará en el futuro más esfuerzos, 

tiempo y costes durante el control de calidad on line. Sugiere que el producto acabado 

de diseño más eficaz resulta de la consideración de tres fases:  

Fase I: .Diseño de sistemas. 

Fase II. Parámetro y diseño robusto. 

Fase III: Diseño de la tolerancia. 

 

 

 

 

 

                                            
5
http://es.slideshare.net/PabloSugamele/kaoru-ishikawa-8157226 

6
http://es.slideshare.net/PabloSugamele/kaoru-ishikawa-8157226 
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5.1.2 La Teoría General de Sistema (TGS) 

 

Se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación 

de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia la práctica estimulante de 

trabajar en forma multidisciplinaria. En la TGS lo importante son la relaciones y los 

conjuntos que a partir de ellas emergen; ofreciendo un ambiente adecuado para la 

interrelación y comunicación entre especialistas y especialidades.7 

 

Los objetivos planteados por la TGS son: 

 Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos sistémicos. 

 Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. 

 Promover una formalización (matemática) de estas leyes. 

 

La primera formulación en tal sentido es atribuible al biólogo Ludwing Bertalanffy (1901-

1972), quien adoptó la denominación “Teoría General de Sistema” (TGS). Para él, la 

TGS debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y 

sociales, y ser al mismo tiempo, un instrumento básico para la formación y preparación 

de científicos. La meta de la TGS no es buscar analogías entre las ciencias (humanas, 

sociales, naturales, etc.), sino tratar de evitar la superficialidad científica que ha 

estancado a las ciencias. 

 

Montoya (2004)8, señala que existen dos enfoques para el desarrollo de la TGS. El 

primer enfoque es el de observar al universo empírico y escoger ciertos fenómenos 

generales que se encuentran en las diferentes disciplinas y tratar de construir un 

modelo teórico que sea relevante. El segundo enfoque es ordenar los campos 

empíricos en una jerarquía de acuerdo con la complejidad de la organización de sus 

                                            
7
LUDWING Von Bertalanffy, Teoría General de los Sistemas, México, fondo de Cultura Económica, 1995. p.32.  

8
 http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2005/administracion/1/1150.pdf 
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individuos básicos o unidades de conducta y tratar de desarrollar un nivel de 

abstracción apropiado a cada uno de ellos.  

 

La TGS afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas 

significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de los 

sistemas solamente se presenta cuando se estudian los sistemas globalmente, 

involucran todas las interdependencia de sus subsistemas. 

 

La TGS se fundamentes en tres premisas básicas (Montoya, 2004):9 

 

La primera de estas, los sistemas existen dentro de sistemas tales como se establecen 

que las moléculas existen dentro de células, las células dentro de tejidos, los tejidos 

dentro de los órganos, los órganos dentro de los organismos, los organismos dentro de 

colonias, las colonias dentro de culturas nutrientes, las culturas dentro de conjuntos 

mayores de culturas, y así sucesivamente. 

La segunda, los sistemas son abiertos, es una consecuencia de la premisa anterior.  

 

Se desprende, entonces, que en la TGS, se establece una particularidad para cada 

sistema. Dentro de estas particularidades cabe destacar que los sistemas tiene 

propósitos y objetivos, como se pudo observar al definir el concepto de sistema, las 

unidades o elementos como también las relaciones, definen una distribución que trata 

siempre de alcanzar un objetivo. A su vez, todo sistema tiene una naturaleza orgánica, 

por las cual, la acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema, con 

mucha probabilidad producirá cambios en todas las otras unidades de éste.  

 

En otros términos, cualquier estimulación en cualquier unidad del sistema afectará 

todas las demás unidades, debido a la relación existente entre ellas. El efecto de esos 

cambios o alteraciones se presentará como ajuste del todo al sistema. El sistema 

                                            
9
ATEHORTUA Federico, Sistema de Gestión Integral, editorial universidad de Antioquia, Gestión y Conocimiento, 

2008 p. 13  
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siempre reaccionará globalmente a cualquier estimulo producido en alguna parte o 

unidad. Existe una relación de causa y efecto entre las diferentes partes del sistema. 

Así, el sistema sufre cambios y el ajuste sistemático es continuo.  

 

De los cambios y de los ajustes continuos del sistema se derivan dos fenómenos que ya 

fueron mencionados anteriormente, el de la entropía y el de la homeostasis. Según 

Manceñido (2005), de la TGS se pueden resolver tres tipos de problemas: 

 

a) El sistema todavía no existe; su estructura ha de ser diseñada para que se comporte 

de una determinada manera. 

 

b) El sistema ya existe y su estructura es conocida; lo que hay que predecir es su 

comportamiento futuro. 

 

c) El sistema ya existe y su comportamiento es conocido, o puede llegar a conocerse. 

Se trata de averiguar cuál es su estructura interna. A este problemas se le denomina 

black box (caja negra). 

 

De las tres aplicaciones mencionadas, las dos primeras están más desarrolladas en el 

mundo empresarial, y su aplicación práctica permite, en el primer caso, la creación de 

una empresa, un producto o un servicio, y en el segundo caso, la planificación 

estratégica a medio y largo plazos, combinando la TGS con las técnicas de creación de 

escenarios alternativos. 

 

Las características que los teóricos han atribuido a la TGS (que de alguna forma se han 

visto anteriormente en la definición del concepto de sistema) son las siguientes10 

 

                                            
10(País Rural-Colombia, 2004): 
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Interrelación e interdependencia de objetos, atributos, acontecimientos y otros aspectos 

similares. Toda teoría de los sistemas debe tener en cuenta los elementos de los  

sistemas, la interrelación existente entre los mismos y la interdependencia de los 

componentes del sistema. Los elementos no relacionados e independientes no pueden 

constituir nunca un sistema.11 

 

Totalidad. El enfoque de los sistemas no es un enfoque analítico, en el cual el todo se 

descompone en sus partes constituyentes para luego estudiar en forma aislada cada 

uno de los elementos descompuestos: se trata más bien de encarar el todo con todas 

sus partes interrelacionadas e interdependientes en interacción. 

 

Búsqueda de objetivos. Todos los sistemas incluyen componentes que interactúan, y la 

interacción hace que se alcance alguna meta, un estado final o una posición de 

equilibrio. 

 

Insumos y productos. Todos los sistemas dependen de algunos insumos para generar 

las actividades que finalmente originarán el logro de una meta. Todos los sistemas 

originan algunos productos que otros sistemas necesitan. 

 

Transformación. Todos los sistemas son transformadores de entradas en salidas 

“inputs-outputs”. Entre las entradas se pueden incluir informaciones, actividades, una 

fuente de energía, conferencia, lecturas, materias primas, etc. Lo que recibe el sistema 

es modificado por éste de tal modo que la forma de la salida (productos, ventas, 

eventos) difiere de la forma de entrada. 

 

Entropía. La entropía está relacionada con la tendencia natural de los objetos a caer en 

un estado de desorden. Todos los sistemas no vivos tienden hacia el desorden; si se los 

                                            
11

ATEHORTUA Federico, Sistema de Gestión Integral, editorial universidad de Antioquia, Gestión y Conocimiento, 

2008 p. 14, 15,16. 
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deja aislados, perderán con el tiempo todo movimiento, convirtiéndose en una masa 

inerte. 

 

Regulación. Si los sistemas son conjuntos de componentes interrelacionados e 

interdependientes en interacción, los componentes interactuarte deben ser regulados 

(manejados) de alguna manera para que los objetivos (las metas) del sistema 

finalmente se realicen. 

 

Jerarquía. Generalmente todos los sistemas son complejos, integrados por subsistemas 

más pequeños. El término “jerarquía” implica la introducción de sistemas en otros 

sistemas. 

 

Diferenciación. En los sistemas complejos las unidades especializadas. Esta 

diferenciación de las funciones por componentes es una característica de todos los 

sistemas y permite al sistema focal adaptarse a su ambiente. 

 

Equifinalidad: Esta característica de los sistemas abiertos afirma que los resultados 

finales se pueden lograr con diferentes condiciones iniciales y de maneras diferentes. 

Contrasta con la relación de causa y efecto del sistema cerrado, que indica que sólo 

existe un camino óptimo para lograr un objetivo dado. Para las organizaciones 

complejas implica poseer diversidad de entradas que se pueden utilizar y la posibilidad 

de transformar las mismas, de diversa manera, es decir flexibilidad y adaptabilidad. 

 

Dadas estas características se puede imaginar con facilidad una organización, un 

hospital, una universidad, como un sistema, y aplicar los principios mencionados a esa 

entidad. 

 

A demás de estas características que dieron cuerpo a la metodología sistémica, 

Bertalanffy estableció también, una importante distinción entre sistema abiertos a su 

entorno (o medio) y sistemas cerrados. Un sistema abierto establece un intercambio 
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con su medio, el que puede significar la entrada (input) o salida (output) de materias, 

energía e información.  

 

Los sistemas cerrados se caracterizan porque sus componentes estables alcanzan un 

estado de equilibrio. Los sistemas abiertos, como el caso de los organismos  vivos, 

requieren alcanzar el estado que les asegura su manutención, el que  dependen del 

continuo intercambio con el medio. Mientras los sistemas cerrados sólo pueden 

evolucionar hacia una mayor entropía (hacia un creciente desorden), los sistemas 

abiertos se caracterizan por su capacidad de crear o mantener un elevado nivel de 

orden (Echeverría, 1997). 

 

En sistemas altamente complejos, a su vez, constituidos por una jerarquía de sistemas 

(como la representada por la secuencia de la célula al organismo multicelular), la 

manutención de la jerarquía exige de una serie de procesos en los cuales se produce 

una comunicación de información para los efectos de la regulación o control. Es así 

como la biología, por ejemplo, da cuenta de los procesos de desarrollo genético, los que 

son concebidos en términos de “mensajes” químicos, portadores de instrucciones, 

capaces de activar o inhibir determinadas reacciones y que se transforman en los 

procesos de control que dirigen el desarrollo del organismo. 

 

De todas las teorías relacionada con la organización y su administración, la teoría de 

sistemas es la menos criticada, tal vez, por el hecho destacado por Motta (1971) de que 

aún no ha transcurrido suficiente tiempo para un análisis más profundo, ya que las 

obras más importantes de esta teoría son recientes, y también porque la perspectiva 

sistémica parece estar de acuerdo con la preocupación estructural-funcionalista típica 

de las ciencias sociales de los países capitalistas actuales. Incluso, la teoría de sistema 

evitó tratar los temas ignorados por las teorías behavioristas y estructuralista, 

procurando desarrollar sólo algunas de sus ideas a través de un método. Con ello, los 

autores de la teoría de sistema se pusieron a salvo de críticas de estructuralistas y 

behavioristas. (Chiavenato, 1998:755-756).  
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 
Misión    

 

DICONSULTORIA S.A. está estructurada para ofrecer servicios de ingeniería en 

Estudios, Diseños, Interventoría, Supervisión y Gerencia de Proyectos garantizando 

resultados  eficientes, responsables, oportunos, confiables y de Calidad.  

Con un alto compromiso con nuestros accionistas, clientes internos y externos, 

empleados, proveedores y  comunidad; aplicando las mejores técnicas y tecnologías, 

propendiendo por la sostenibilidad del medio ambiente a través de su sistema de 

gestión de calidad. 

  

 Visión  

 

DICONSULTORIA S.A. dirige su acción para ser en el año 2015 la empresa colombiana 

modelo reconocida y líder en Latinoamérica en prestación de servicios de ingeniería de 

consulta, gracias a la clara preferencia de nuestros clientes, al desarrollo del equipo 

humano y a nuestra alta responsabilidad con la comunidad  

  

Organigrama 

La Organización cuenta con una estructura liderada por la Asamblea de socios, la Junta 

Directiva y la Gerencia  soportada esencialmente por las áreas: Técnica que fija los 

lineamientos para ofrecer las tres líneas generales de servicio: Estudios y Diseños, 

Interventorías en obra Civil, Interventorías en Estudios y Diseños;  Administrativa y 

Financiera encargada de ofrecer el soporte logístico a las actividades técnicas. ( Ver 

figura 1) 
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Figura 1. Organigrama 

 

Fuente Diconsultoria S.A. 
 

 

Antecedentes  

 
La implementación de sistemas de gestión de calidad en los procesos financieros es un 

aspecto que hasta ahora está siendo investigado y aplicado, y es de gran relevancia, 

por ser el proceso  esencial para el cumplimiento de los objetivos, la misión y visión de 

cualquier empresa a través del conocimiento de las normas ISO 9000, ISO14001, 

OSHAS 18001 y otros modelos de los llamados administración total de gestión 

.Lo anterior posibilita a las Empresas para crear su propio modelo de operaciones de 

acuerdo  a sus necesidades, de tal forma que le faciliten el cumplimiento de  sus 

objetivos principales   y como objetivo común buscando la satisfacción de los clientes. 
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Un sistema integrado de gestión  tiene diferentes requerimientos los cuáles deben ser 

adecuados para cada organización. La planeación y diseño del sistema de gestión debe 

contemplar las actividades fundamentales de la organización y de esta manera 

establecer el alcance deseado. 

Teniendo un alcance establecido es más sencillo elaborar la política y objetivos del 

sistema para la organización, la cual sea adecuada para el tipo de actividades que se 

realizan y contemple: la calidad del producto, los requisitos legales, los aspectos 

ambientales y de seguridad industrial y salud ocupacional que la organización  

identifique y pueda controlar. 

Para el sistema de gestión es de vital importancia la documentación, ya que esta es la 

evidencia de la ejecución de las actividades, la gestión de los planes, la ejecución de 

las inspecciones, la realización de las acciones y mejoras, por esto se debe tener en 

cuenta su elaboración, implementación, mantenimiento y destino final.  

 

Los documentos mandatorios del sistema (requisitos de las normas), los manuales, 

procedimientos, instructivos y guías que describen la realización de las actividades, 

programas de seguridad y planes de manejo ambiental según su complejidad, y los 

formatos en los cuales se registra la información resultante de la ejecución de las 

actividades de cada proceso. 

 

Los documentos en el momento de su elaboración se les deben asignar un nombre 

claro y adecuado a su contenido y una codificación que permita su fácil identificación. 

Para la elaboración de la documentación se debe realizar con el responsable y/o 

usuario, quien en casos  especiales puede ser la misma persona, ya que conoce las  

necesidades y requerimientos del mismo. Es muy importante que los diferentes  

documentos queden registrados en un listado maestro para su seguimiento y control en 

el cual se encuentre la codificación, ubicación, responsable, y versión más actualizada. 

Para el diseño del proceso es necesario tener en cuenta a  los usuarios quienes definen 

si un formato, procedimiento, guía o instructivo tiene la información necesaria para el 
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desarrollo de las actividades y es en este paso donde se ajusta la información y se 

codifica la versión final. 

La documentación debe ser revisada y actualizada permanentemente y estos cambios 

deben ser registrados y llevarse un seguimiento. 

En el listado maestro y control de registros se debe describir el formato en el cual se 

lleva (magnético, físico), su tiempo de archivo (en periodos de tiempo claros) y su 

disposición final. 

Los puntos de control son un elemento muy importante ya que permite cumplir con el 

ciclo de mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión el cual está compuesto 

por la planeación, la ejecución y la verificación que es exactamente los puntos de 

control como inspecciones, listas de chequeo, revisión por la gerencia, las auditorias 

programadas y demás actividades que permitan evaluar lo realizado y toma de 

acciones.”12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

 DIAZ duarte, Implementación de un sistema integrado., 2010.p. 28. 
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Concepto de norma 

 
Una norma es un documento que describe un producto o una actividad con el fin de que 

las cosas sean similares. La norma sirve para describir los parámetros básicos de 

aquello que normaliza, por lo que puede darse el caso de que cumpliendo los requisitos 

mínimos definidos por la norma, dos cosas pueden tener diferencias importantes o 

estén adaptadas a las circunstancias particulares de cada una de ellas.  

 
Historia sobre las instituciones normalizadoras 
 
Los principios de la estandarización internacional se establecieron en el campo 

electrónico IEC (International Electrotechnical Commission) creado en 1906 con el 

objeto de unificar métodos y regulación de la producción electrónica.  

En 1926 algunos organismos nacionales de normalización fundaron la Federación 

Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización (ISA) con la finalidad de 

promover el comercio internacional a través de la estandarización de los procesos de 

producción y productos. ISA cesó debido a la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se 

celebró una reunión donde los delegados de 25 países deciden crear una nueva 

organización denominada ISO. ISO empezó a funcionar oficialmente el 23 de febrero de 

1947 con el objeto de facilitar la coordinación y unificación internacional de estándares 

industriales.  

 
Concepto de ISO  

 
ISO (Organización Internacional de Normalización) Es un organismo que se dedica a 

publicar normas a escala internacional. Es encargado de promover el desarrollo de 

normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas 

industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de 

buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 

organizaciones a nivel internacional.  
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Introducción a la norma ISO 9001: 2004 

 
Según su definición, la norma específica los requisitos para los sistemas de gestión de 

la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos que 

le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente y la mejora 

continua. 

 

Introducción a la norma ISO 14001:2004 

 
Es una norma voluntaria que permite gestionar los impactos de una actividad, de un 

producto o de un servicio con el medio ambiente. El medio ambiente se define como el 

entorno en el que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el terreno, los 

recursos naturales, la flora y fauna, los seres humanos y su interrelación.  

 

El objetivo del SGMA consiste en ayudar a que la organización cuente con una mejor 

gestión de sus impactos, así como a mejorar sus resultados medioambientales y a 

mantener la conformidad prescrita por la reglamentación aplicable. El resultado 

deseado (mejorar la actuación medioambiental) se consigue con los procesos de  

reducción/eliminación de los impactos medio ambientales. 

 
Introducción a la norma OHSAS 18001: 2007  
 
Es una norma que ayuda a la organización a identificar, priorizar y gestionar la salud y 

los riesgos laborales como parte de las prácticas normales de la organización. La norma 

requiere que la organización se comprometa a eliminar o minimizar riesgos para los 

empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a peligros 

asociados con las actividades.  
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5.3 MARCO LEGAL 

5.3.1 Normatividad Nacional 

 

 Decreto  Extraordinario 624 DE 1989 expedida por el presidente de la República  

 

 

Por la cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la 

Dirección General de Impuestos Nacionales. 

Impuesto sobre la renta y complementarios, Impuesto sobre las ventas (IVA), 

Retención en la fuente, Procedimiento Tributario y sanciones. 

 

 Decreto  2649 DE 1993 expedida por el presidente de la República  

 

Por la cual se reglamenta la contabilidad general y se expiden los principios o 

normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. 

Principios de Contabilidad, Objetivos y cualidades de la información financiera, 

Normas Básicas, De los Estados Financieros y sus elementos, Normas técnicas, 

Revelaciones, Normas sobre registros y libros. 

 

 

 Decreto  410 DE 1971 expedida por el presidente de la República  

 

Por la cual se expide el Código de Comercio. De los comerciantes y de los asuntos 

de Comercio, De los actos, operaciones y Empresas Mercantiles, Del Registro 

Mercantil, De los libros de Comercio, de la Competencia Desleal, De las sociedades 

Comerciales. 
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 Ley 57 DE 1887 expedida por el presidente  

 

Por la cual se reglamenta las disposiciones legales sustantivas que determinan 

especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado de las 

personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles. 

De los contratos por prestación de servicios, contratos de arrendamientos, contratos 

de  suministro, De los procedimientos y sanciones. 

 

 Acuerdo 321 DE 2011 expedida por la Alcaldía de Cali. 

 

Por la cual se expide y se reglamenta el estatuto tributario del municipio de Santiago 

de Cali. Impuesto de Industria y Comercio de avisos y tableros, Retención en la 

fuente por Industria y Comercio, Impuesto predial unificado. 

 

5.3.2 Normas de Calidad  

 

 NTC-ISO SISTEMA DE GESTIÓN  DE LA CALIDAD  9001 DE 2008 EXPEDIDA 

POR INCONTEC   

 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad Gestión de la calidad; sistema de la calidad; gestión por procesos; 

administración de la calidad 

 

 

 NTC-ISO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 14001 DE 2004 EXPEDIDA POR 

INCONTEC   

 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una 

política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros 
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requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos 

ambientales significativos. Medio ambiente; gestión ambiental; sistema de gestión 

ambiental 

 

 NTC-ISO SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD  OCUPACIONAL 

14001 DE 2004 EXPEDIDA POR INCONTEC 

 

Esta norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organización 

controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este sentido. Salud 

ocupacional; seguridad ocupacional. 

 

 

 Ley 1314 de 2009 el congreso de Colombia decreta  

   

”Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 

de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento” 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 

5.4.1  Contexto de la empresa. 

 

DICONSULTORÍA S.A. como parte de su plan estratégico tiene como meta certificar 

sus procesos, entre ellos el proceso de gestión financiera, en un sistema integrado de 

gestión cubriendo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la primera parte de las actividades de campo 

desarrolladas, como parte de la práctica empresarial, se realizó un reconocimiento al 

sistema de gestión de DICONSULTORÍA S.A., para poder determinar el proceso actual 

de la empresa se analizó la información de la organización, su estructura 

organizacional, departamentos y en especial el proceso de gestión financiera- PGF. en 

segunda instancia SE INVESTIGO sobre los requisitos  que exige INCOTEC para la 

respectiva certificación elaborando de esta manera la matriz legal. Tomando en cuenta 

toda la normatividad se realizó  un mapa de proceso de gestión financiera y se 

desarrolló parte por  parte teniendo un enfoque especial en lo contable. 

  

 

 

5.4.2 Mapa de procesos 

Los procesos del sistema de gestión operan de manera conjunta pues ellos describen 

cómo funciona la Empresa desde el momento en el cual se identifican las expectativas y 

necesidades de los clientes y partes interesadas, hasta que se realiza la prestación del 

servicio obteniendo los resultados esperados. La secuencia de implementación del 

Sistema Integrado de Gestión según las normas ISO  9001 calidad, ISO 14001 

ambiental y OHSAS 18001seguridad y salud industrial FRENTE al alcance del presente 

documento se refiere al modelo de certificación dentro de los procesos de gestión 

financiera y gestión de compras  Se puede observar en el Mapa de procesos como se 
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desarrolla el Sistema Integrado de Gestión y como se realiza la interacción entre los 

procesos. (Ver figura 2) 

Figura 2. Mapa de Procesos 

 

Fuente Diconsultoria S.A. Manual de Calidad 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo del trabajo sobre la realización de  un modelo de proceso para la 

certificación de las normas ISO 9001 CALIDAD, ISO 14001 AMBIENTAL Y OHSAS 

18001 SEGURIDAD y SALUD INDUSTRIAL,  dentro del proceso de gestión financiera, 

se requiere determinar un método SE SUPRIO A SEGUIR que sirva de guía para el 

cumplimiento de los objetivos  específicos y así alcanzar objetivo general que se ha 

planteado en este TRABAJO anteproyecto. 

 

Existen diversos tipos de investigación La clasificación que se seleccione es parte 

importante del trabajo debido a que del tipo de investigación  escogido depende la 

estrategia, diseño, recolección de los datos y  determinación de la muestra, entre otros. 

 

Entre los tipos de investigación están: 

- Exploratorio 

- Explicativo 

- Investigación aplicada13 

 

Para el trabajo se seleccionó  tres  tipos que se consideraron,  son los que mejor 

aplican al tema y son los siguientes: 

 

6.1 ESTUDIO EXPLORATORIO 

 

Este es el primer nivel de conocimiento científico que permite familiarizarse con  el 

tema. Es el punto del cual se parte para trabajar sobre un problema de investigación, 

pues tiene por objetivo la formulación de un problema para abrir posibilidades a una 

investigación más precisa. Adicionalmente permite formular hipótesis de primero y 

                                            
13

http://www.dre-learning.com/download/cursos/mdli/parte_4.htm 
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segundo grado y para definir este nivel se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- Identificar si el estudio a realizar tiene antecedentes en cuanto a su marco teórico. 

- Verificar si se han realizado otros estudios sobre el tema. 

- Definir si se busca hacer una recopilación de información por la ausencia de un 

modelo específico. 

- Considerar si el trabajo va a servir de base para nuevas investigaciones. 

 

Se debe tener claridad acerca del nivel de conocimiento científico que otras personas 

han desarrollado en otros trabajos, así como la información que no está escrita y que 

poseen las personas (quienes por su práctica saben y aportan con SU relato, a que se 

pueda reunir y sintetizar sus experiencias. 

 

6.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

Este tipo de estudio corresponde a un segundo nivel de conocimiento pues sirve para 

analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, señala formas 

de conducta, establece comportamientos concretos  de tal manera que descubre y 

comprueba asociación entre variables, atributos o características.  

Este método es de mayor profundidad que el exploratorio, pues el propósito es la 

delimitación de la información que se tiene, la cual en este caso no es alta. 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más importantes de un 

problema. Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos 

fundamentales que son: Muestra e Instrumento. 

 

De igual manera se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Identificar elementos o características del problema de investigación. 
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- Definir si busca hacer una caracterización de hechos o situaciones con las que se 

identifica el problema de investigación. 

- Identificar si el problema que se plantea y los hechos que lo componen abarcan 

comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar en grupo. 

- Precisar si SE espera que el resultado de la investigación sirva de base para la 

formulación de nuevas hipótesis o desarrollo de investigaciones más profundas, a 

partir de las cuales se inicie un conocimiento explicativo. 

 

6.3 INVESTIGACIÓN APLICADA 

  

También conocida como práctica, busca la aplicación o utilización de los conocimientos  

que se adquieren, depende de los avances y resultados de la investigación básica, el 

interés del investigador son  las consecuencias prácticas, Además se trata de 

proporcionar información relativa a otros enfoques y métodos. 

 

Por lo anterior  se tomó la decisión  que  los métodos de estudio seleccionados para 

este trabajo son: el exploratorio y descriptivo e investigación aplicada ya que en la 

práctica empresarial se necesita investigar  y explorar sobre el tema, para saber con 

qué procesos cuenta la empresa; las falencias que posee y las necesidades del cambio. 

Se necesita realizar análisis   de los procesos aplicados para la empresa que suplan 

sus necesidades y que proporcionen  una información real que aumente la producción, 

teniendo en cuenta todos las personas que tiene en su entorno. Al mismo tiempo se 

busca  que este trabajo sirva de base o antecedente para futuras investigaciones. 
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7 LA RAZON DE LA REALIZACION DE UN DISEÑO. 

 
La creación de un diseño de proceso para la certificación de las normas ISO 9001 

calidad, ISO 14001 ambiental y OHSAS 18001 seguridad y salud industrial dentro del 

proceso de gestión financiera en DICONSULTORIA S.A es un proceso complejo, ya 

que para la elaboración del diseño se necesita crear una cultura  permanente para 

generar conciencia que permita la apropiación del sentido de pertenencia de sus 

colaboradores y generar  concientización de todos los que pertenecen a la empresa 

que. La elaboración del modelo permitirá a la empresa adaptarlo para la consecución 

del mejoramiento continuo y la sostenibilidad  de las mismas  la elaboración del 

proceso, proporciona a las empresas que adaptan estos procesos beneficios financieros 

y económicos, además ayuda a la empresa a protegerse jurídica, legal y al mismo 

tiempo aportar socialmente teniendo en cuenta todos los cuidados que se debe de tener 

ambientalmente. 

 

Este proceso  además de tener en cuenta toda su  la jurisdicción que abarca  dentro de 

todos los entornos  de la organización, permitiría a la empresa encontrar los cuellos de 

botella, déficit, gastos innecesarios,  sobrecostos, ineficiencia, reproceso, falta de 

seguimiento que limitan su desarrollo normal de sus actividades  que perjudican a la 

organización, y ayuda a  identificarlo, informar y por último, el control tales fenómenos    

.  

 

El  propósito principal de la estructura del diseño para la estructurar de este diseño para 

la empresa) ES PROPORCIONAR A LA EMPRESA facilitar la información  de una 

forma eficaz  Y veraz, donde  SE demuestre que todos sus procesos son productivos, y 

que posibilitan el éxito y la sostenibilidad de la organización. 
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8 DESARROLLO DEL DISEÑO 

8.1 Definición   del proceso 

  
LA Para la elaboración del diseño de un modelo de proceso de la certificación de las 
normas ISO 9001 calidad, ISO 14001 ambiental Y OHSAS 18001 seguridad y salud 
industrial, dentro del proceso de gestión financiera, se realizó CON base a la 
metodología PHVA planear, hacer, verificar  y actuar, las cuales llevan el orden de 
proceso, se  propone el siguiente esquema de trabajo: (Ver figura 3) 
 
Figura 3. Mapa de Procesos 

   
 

                                

  

 

 

 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Propia. 
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8.1.1 Objeto  del proceso 

 

Las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OSHSAS 18001 señalan que la empresa debe 

“establecer, documentar implementar y mantener un sistema gestión de la calidad y 

mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma¨ dentro de 

cualquier proceso.  

  

 

8.1.2 Aplicación  del proceso 

 

 

Identificar, planificar, disponer y controlar los recursos financieros necesarios para 

asegurar la gestión de los procesos, particularmente los de Prestación de Servicios, 

contribuyendo a mantener o mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

Aplica desde la asignación de los recursos financieros para los procesos y proyectos 

hasta la toma de decisiones sobre la rentabilidad de los mismos. 

 

Garantizar la realización y el registro de los recursos financieros, enmarcados en la 

normatividad, para lograr las metas financieras  trazadas por la empresa 

 

8.1.3 Alcance del proceso 

Desde la asignación de los recursos financieros para los procesos y proyectos hasta la 

toma de decisiones sobre la rentabilidad de los mismos. 

8.1.4 Líder del proceso 

Gerente Administrativo y Financiero 
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8.1.5 La elaboración de la matriz de requisitos legales 

Para la  elaboración de la Matriz de requisitos legales se estudió las normas ISO 9001, 
ISO14001 Y  OSHAS 18001  para establecer la normatividad exigida para la 
certificación, además se debe estar en permEN PERMANENTE  actualización 
constante de las leyes que salen día a día. (Ver figura No. 4) 
 
Figura 4. Matriz de Requisitos Legales 

Norma Nú
m. 

Fecha 
expedi

da 

Expedida 
Por 

Reglamenta Tema Ver la norma Control de 
cumplimiento 

Evidencia de 
cumplimiento 

responsable 

Decreto 
extraordinario 

624 1989 Presidencia 
de la 
República 
 

Por la cual se 
expide el E.T 
de los 
impuestos 
administrados  
por la 
dirección 
General de 
impuestos 
nacionales 

Impuesto sobre 
la renta y 
complementarios
, impuestos 
sobre la venta 
(IVA), retención 
en la fuente, 
procedimiento 
tributario y 
sanciones. 

http://www. 
Estatuto 
Tributario.com 

Revisión 
mensual al 
cumplimiento 
de los 
gravámenes 
nacionales 

Recibo de pago 
de los 
gravámenes 
nacionales  que 
lo requieren 

Representant
e Legal, 
Revisor 
Fiscal, 
Coordinador 
Administrativo
, Financiero y 
Contable, 
Auxiliares  
Contables. 

Decreto 264
9 

1993 Presidencia 
de la 
república 

Por la cual se 
reglamenta la 
contabilidad 
general y se 
expide  los 
principios o 
normas de 
contabilidad 
generalmente 
aceptadas en 
Colombia 

Principios de 
Contabilidad, 
Objetivos y 
cualidades de la 
información 
financiera, 
Normas Básicas, 
De los Estados 
Financieros y sus 
elementos, 
Normas técnicas, 
Revelaciones, 
Normas sobre 
registros y libros. 

http://www. 
Secretaria 
Senado.gov.co 
/senado/ 
Basedoc/ 
Decreto/1993 
/decreto2649 
1993pr002. 
Html. 

Revisión 
mensual al 
cumplimiento 
de las 
principios o 
normas 
contables 
establecidas y 
aceptadas en 
Colombia 
 

Cumpliendo en 
cada proceso 
contable con los 
principios o 
normas 
establecidas y 
aceptadas en 
Colombia 
 

Representant
e Legal, 
Revisor 
Fiscal, 
Coordinador 
Administrativo
, Financiero y 
Contable, 
Auxiliares 
Contables. 
 

Decreto 410 1971 Presidencia 
de  la 
república 

Por la cual se 
expide el 
Código de 
Comercio 

De los 
comerciantes y 
de los asuntos de 
Comercio, De los 
actos, 
operaciones y 
Empresas 
Mercantiles, Del 
Registro 
Mercantil, De los 
libros de 
Comercio, de la 
Competencia 
Desleal, De las 
sociedades 
Comerciales. 

http://www. 
Secretaria 
Senado.gov.co 
/senado/ 
Basedoc/ 
Codigo/ 
/códigocomercio 
pr004.html 

Revisión 
mensual al 
cumplimiento 
de las 
principios o 
normas 
establecidas 
en el Código 
de Comercio. 

Cumpliendo con 
los principios o 
normas 
establecidas en 
el Código de 
Comercio. 

Representant
e Legal, 
Revisor 
Fiscal, 
Coordinador 
Administrativo
, Financiero y 
Contable, 
Auxiliares 
Contables. 

Ley 57 1887 Presidencia 
de la 
republica 

Por la cual se 
reglamenta 
las 
disposiciones 
legales 
sustantivas 

De los contratos 
por prestación de 
servicios, 
contratos de 
arrendamientos, 
contratos de 

http://www. 
Secretaria 
Senado.gov.co 
/senado/ 
Basedoc/ 
Codigo/ 

Revisión 
mensual al 
cumplimiento 
de los 
requerimientos 
contratos de 

Cumpliendo los 
requerimientos 
en contratos de 
prestación de 
servicios, 
arrendamientos, 

Representant
e Legal, 
Revisor 
Fiscal, 
Coordinador 
Administrativo

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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que 
determinan 
especialment
e los 
derechos de 
los 
particulares, 
por razón del 
estado de las 
personas, de 
sus bienes, 
obligaciones, 
contratos y 
acciones 
civiles. 

suministro, De 
los 
procedimientos y 
sanciones . 

/códigocivil.html prestación de 
servicios, 
arrendamiento
s, suministros, 
sanciones y 
todo lo 
estipulado en 
el Código Civil 

suministros, 
sanciones y 
todo estipulado 
en el Código 
Civil 

, Financiero y 
Contable. 

Acuerdo 321 2011 Alcaldía de 
Cali  

Por la cual se 
expide y se 
reglamenta el 
estatuto 
tributario del 
municipio de 
Santiago de 
Cali. 

Impuesto de 
Industria y 
Comercio de 
avisos y tableros, 
Retención en la 
fuente por 
Industria y 
Comercio, 
Impuesto predial 
unificado. 

http://www. 
Concejodecali. 
Gov.co/docume
ntos.php 

Revisión 
mensual al 
cumplimiento 
de los 
gravámenes 
municipales 

Recibo de pago 
de los 
gravámenes 
municipales que 
lo requieran 

Representant
e Legal, 
Revisor 
Fiscal, 
Coordinador 
Administrativo
, Financiero y 
Contable, 
Auxiliares 
Contables. 

Fuente Propia. 
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8.1.6 Realización del proceso de  gestión financiera 

Objetivo 
 
Identificar, planear, disponer y controlar los recursos financieros necesarios para 
asegurar la gestión de los procesos en cuanto a calidad, medio ambiente, salud y 
seguridad de los colaboradores, contribuyendo a mantener o mejorar la rentabilidad de 
la empresa. 
 
Alcance 
 
Desde la asignación de los recursos para los proceso y proyectos hasta la toma de 
decisiones sobre la rentabilidad de los mismos. 
 
Líder del proceso 
 
Gerente administrativo financiero 
 
Componentes del proceso 
 

1. Proveedores: son los que nos suministra la información inicial. 
2. Entradas: Documentos e informes iníciales 
3. Actividades: planear, hacer, verificar y actuar 
4. Salidas: informes realizados por el proceso 
5. Clientes: son los usuarios de la información 
6. Recursos Humanos: personal contratado y su normatividad 
7. Recursos físicos: son los requisitos necesarios para el desarrollo del proceso 
8. Procesos que apoyan la gestión financiera: gestión de infraestructura, gestión 

humana, gestión de compras, gestión integral. 
9. Controles: auditoria constante de los pasos del proceso. 
10.  Procedimientos aplicables: informes aplicables 
11. Indicadores: fórmulas que dan resultados confiables. 

 
Realización del proceso de gestión financiera (ver figura 5) 
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Figura 5.    Proceso de Gestión Financiera, 

 
Fuente: Propia.  
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8.1.6.1  Proveedores 

 

Son la fuente principal para la información inicial del proceso de gestión financiera,  por 

suministrar los informes de las  licitaciones adjudicadas con los presupuestos iníciales, 

contratos con los presupuestos técnicos ejecutados por ingenieros, arquitectos, 

gerencia general, presupuestos SISOMA realizado por los departamentos de calidad, 

ambiental y seguridad industrial, acompañados de gerencia financiera que es el líder del 

proceso. 

 

Objetivo 

Establecer los parámetros necesarios para la elaboración de una lista de  
designación de los recursos conforme a las disposiciones legales y de gerencia; de 
tal forma que facilite  la toma de decisiones sobre la inversión y financiamiento con 
base de la eficiencia económica y financiera de la empresa. 

Alcance 

 
Este procedimiento aplica a todos los proyectos, centros de costos  y áreas de la 
empresa; inicia con la planificación del presupuesto e involucra las actividades 
correspondientes a  las contrataciones y licitaciones adjudicadas a DICONSULTORIA 
S.A.  

Responsable 

 
La información inicial de las licitaciones adjudicadas  la suministra el departamento de  
propuesta y los contratos adjudicados de una forma diferente a las licitaciones 
provienen de la información gerencia  general; pero quien recopila la información y hace 
parte de la elaboración de los presupuestos iníciales es Gerencia Financiera. 

Desarrollo 

 

 Informe de las licitaciones y contratos ganados de forma diaria. 

 Revisión de las características de cada contrato. 
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 Revisión de los compromisos contractuales. 

 Informe de los directores de cada proyecto 

 Revisión de presupuestos de  las licitaciones adjudicadas y contratos ganados. 

  Creación de mecanismos, para obtener información y   recursos adecuados del 
efectivo y de los demás recursos financieros. 

 Creación de pronósticos según prioridades de cada contrato. 

 Informe del personal necesario para cumplir con contrato. 

 Informe de lugar de desarrollo del contrato 

 Informe del tiempo de entrega 

 Informe sobre la forma de facturación y ejecución 

 Toma de decisiones del proceso financiero sobre inversión y financiamiento. 

 Realizar cuadro comparativo de cada proyecto. 
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8.1.6.2 Entradas del proceso. 

 

8.1.6.2.1 Planificación del servicio 

 
Objetivo 

 Determinar y asignar los recursos necesarios para la prestación del servicio. 

 Determinar la metodología de trabajo y el plan Integral con base en los requisitos 

del cliente;  los requisitos de los componentes ambientales  de salud y seguridad 

en el trabajo del sistema de gestión, asignar responsabilidades y establecer los 

plazos para suministrar los recursos y la información necesaria antes de 

comenzar a prestar el servicio. 

 Definiciones  

 Plan de Integrado de Gestión: Documento que especifica los procesos, 

procedimientos, recursos, documentos, registros asociados a un  proyecto; 

además de establecer los métodos para determinar la eficacia de la  elaboración 

del diseño del Sistema Integrado de Gestión de la empresa en el mismo 

proyecto. 

 Actividades a subcontratar. Todas aquellas actividades que no son realizadas por 

personal de DICONSULTORÍA S.A. las cuales es necesario “tercerizar” o 

contratar externamente y que puedan llevar a afectar la calidad del servicio, 

impactar el ambiente y / o la salud y seguridad de los colaboradores que están 

vinculados al proyecto 
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8.1.6.2.2 Informes contables 

 
 Objetivo 
 
Recopilar y procesar información contable en información  financiera  que permita 
consolidar información y emitir un informe financiero. 
 
Desarrollo 
 
Los informes que debe presentar contabilidad son los siguientes: 
 

 Estados financieros mensuales 

 Estado de resultado  cuenta 5 por centro operativos nivel 6 detallado terceros 

 Estado de resultado  cuenta 4 por centro operativos nivel 6 detallado terceros 

 Informe de facturas realizadas mensuales  

 Informe de cuentas por pagar mensual 

 Informe de cuentas por cobrar mensual 

 Informe de apertura de caja menores (de acuerdo a la necesidad) 

 Informe de reintegros de cajas menores (de acuerdo a la necesidad) 

 Efectivos de Cajas menores con corte mensual. 

 Formularios de retención en la fuente, reteiva, Ica, IVA y cree 

 Conciliaciones bancarias con sus debidos soportes anexo de extractos y libros 
auxiliares. 

 Informes de contratos  

 Nomina liquidada 

 Informe de préstamos a empleados(de acuerdo a la necesidad) 

 Liquidaciones 

 Seguridad social 

 Informes de la provisión de las prestaciones sociales mensuales. 

 Informes de personal nuevo contratado 

 Informe de novedades de nómina mensual. 
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Estados de resultados  
 
El departamento de contabilidad realiza los estados financieros de forma mensual. Al 
recibir el informe se realiza el comparativo de lo ejecutado vs los presupuestados y se 
realiza el respectivo análisis de las variaciones y de los resultados. (Ver figura 6,7,8) 
 

Figura 6. Estados de Resultado. 

 
 

Fuente. Departamento de contabilidad Diconsultoria. 
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Figura 7. Balance General. 1ra parte 

 
Fuente. Departamento de contabilidad Diconsultoria. 
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Figura 7. Balance General 2da parte 

 
 
Fuente. Departamento de contabilidad Diconsultoria. 
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8.1.6.2.3 Informe de Facturas Realizadas mensualmente (ver figura 8) 

 
 
Objetivo 
 
Realizar un informe que recopila la información financiera de periodicidad mensual la 
cual nos permita el análisis de lo facturado de acuerdo a los avances técnicos y de lo 
acordado en cada proyecto. 
 
Responsable 
 
El departamento de contabilidad y el director financiero. 
 
Desarrollo 
 
Las facturas las realiza el departamento de contabilidad por orden del director de cada 
proyecto. 
 
El informe  se debe de presentar de dos formas: 
 

 Semanal, todo los días lunes antes de las 8 pm  

 Con corte Mensual se entrega los primeros cinco días de cada mes  
 
El informe debe contener: 
 

 Número de factura, fecha de presentación, Número de acta o avance, Valor 
antes de IVA, Valor de IVA, valor con IVA, proyecto y observaciones. 
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Figura 8. Formato de Informe de facturas realizadas mensuales. 

 

 
Fuente de Propia. 
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8.1.6.2.4 Informe de Cuentas por pagar  (ver figura 15)   

 

Procedimiento Para la Revisión y Causación para Efectuar Pagos de las Cuentas. 

 
Objetivo 

Establecer los parámetros para revisión, radicación y causación para efectuar el 
pago a proveedores, contratistas y pagos  que no representen sueldos a los 
colaboradores vinculados por nómina. 
 

Alcance 
 
Este procedimiento aplica a toda la contratación de la empresa ya sea por cualquier 
modalidad; pago de anticipos y compra de bienes y servicios. Involucra las actividades 
desde la recepción y revisión de los documentos, causación de los mismos hasta el 
pago final. 
 
Responsable  
 
Asistente contable y la verificación del jefe de contabilidad. El informe se genera por 
programa de CG1 versión 8.5. 
 
Principio de la Causación 
 
Este principio estipula que los hechos se deben reconocer cuando estos se realicen y 
no cuando se reciba o se haga el pago, es decir, se causan cuando se venda  el 
producto o se preste el servicio\; independiente a si se recibe el pago o no. Se entiende 
que cuando se realiza el hecho económico, éste ha constituido una obligación o un 
derecho exigible. 

 

 Radicación: Asignación de la fecha de recibido en la recepción de las cuentas 
para causación y pagos. 

 

 Comprobantes de Causación: Documento contable en el cual se realiza el 
registro de las operaciones de compra y gastos de  la empresa. 

 

 Comprobantes de Egreso: Documento contable en el cual se soporta los pagos 
realizados a los proveedores y contratistas. 
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Condiciones Generales 

 
En la recepción de los documentos y para causar la cuenta de pago se tienen en cuenta 
el cumplimiento de los requisitos de la factura de venta y demás documentos soportes. 

 
Cuando la cuenta a causar son contratos celebrados ya sean con personas naturales o 
jurídicas se tendrán en cuenta el cumplimiento de los requisitos de la contratación. 

 
La priorización de los pagos se da con base a la antigüedad y la urgencia de la 
empresa. 

 
Cuando el giro sea en cheque este debe tener el sello de páguese al primer beneficiario 
o consignar únicamente al primer beneficiario. 

 
Los pagos se efectúan a: 

 

 Contratistas y proveedores: Por concepto de prestación de servicio o compras y 
suministros. 

 

 Funcionarios: Por concepto de nómina, avances, reconocimientos de vacaciones. 
 

 Empresas de Servicios Públicos: Por concepto de servicios de energía, agua, 
teléfono, internet, entre otros. 

 

 Entidades financieras: Por concepto de pago de libranzas, créditos, entre otros. 
 
Procedimiento  

 Para prestadores de Servicios 

 Se revisan a que proyecto pertenecen 

 Se revisan  las actividades subcontratadas 

 Se solicita los datos de compra 

 Se solicita el contrato y se verifica las firmas de gerencia, del director del 

proyecto y del prestador de servicio. 

 Se verifica que la cuenta de cobro tenga las firmas del director del proyecto, del 

encargado de compras ( lleva el control de la documentación y de las cuentas 
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presentadas )y de contabilidad ( solicita toda la documentación tributaria y de la 

UGPP) 

 

 

Contabilidad, solicita: 

ANEXOS OBLIGATORIOS  UNA VEZ AL AÑO 

 RUT actualizado (obligatorio) resolución de la DIAN 000139 del 21 de noviembre      
del 2012. 

 Fotocopia de título profesional. 

 Fotocopia de tarjeta profesional. 

 Declaración juramentada de categoría. (ver figura 9 ) 
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Figura 9. Declaración Juramentada categoría 

 
Fuente Manual de procedimientos de RYP ASOCIADOS. 
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Con el  certificado de Categoría tributaria, de acuerdo a los resultados de la certificación 
juramentada, las personas naturales se clasifican en diferente categoría y dependiendo 
de las categorías así mismo se le realiza la retención en la fuente. Las categorías se 
dividen en: 
 
Empleado: si se responde afirmativo, en el primer y segundo caso y se calcula según lo 
establecido en el artículo 329 del estatuto tributario y establecer la clasificación del 
artículo 4 del decreto 3032 del 2013. 
 
Trabajador por cuenta Propia:   si de la totalidad de sus ingresos el 80% o más, son 
provenientes de una sola actividad del artículo 340 del estatuto tributario y su renta 
gravable Alternativo (RGA) calculada de acuerdo al artículo 339 del estatuto tributario 
es inferior a 27.000 UVT ($724.707.000), en esta categoría se debe de realizar las 
retención según decreto 260 del 2001 art.1,Cuando el beneficiario del pago sea una 
persona jurídica o asimilada se le aplicara el 11%, cuando el beneficiario del pago sea 
una persona natural (Art. 392 Inc 3)se aplicara el10 %,  será del 11% Para contratos 
que se firmen en el año gravable o que la suma de los ingresos con el agente retenedor 
superen 3.300 uvt ($90.700.500 Uvt año 2014). Dcto 260 de 2001 Art. 1. (Tarifa 
General)(Ver figura 23 tablas de retención en la fuente) 
 
 
Otros: si no está dentro de la categoría de empleado o trabajador por cuenta propia se 
denominara otros, en esta categoría se debe de realizar las retención según decreto 
260 del 2001 art.1,Cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o asimilada 
se le aplicara el 11%, cuando el beneficiario del pago sea una persona natural (Art. 392 
Inc 3)se aplicara el10 %,  será del 11% Para contratos que se firmen en el año gravable 
o que la suma de los ingresos con el agente retenedor superen 3.300 uvt ($90.700.500 
Uvt año 2014). Dcto 260 de 2001 Art. 1. Tarifa General (ver figura 23 tablas de 
retención en la fuente) 
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Figura 10. Tabla de retención  en la fuente actualizada año 2014.-1 para otros y 

categoría trabajador por cuenta propia. 
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Figura 11. Tabla de retención en la fuente  actualizada año 2014.-2 para otros y 

categoría trabajadores por cuenta propia. 
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Figura 12. Tabla de retención el en la fuente actualizada año 2014.-3 para otros y 

categoría trabajador por cuenta propia 

 
Fuente.  
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Cuando el prestador de Servicio es de categoría EMPLEADO Se realiza la liquidación 
de la retención en la fuente  según decreto 1070  artículos 1, 2, 4 y 7 teniendo en 
cuenta el decreto 3032 del 27 de diciembre del 2013. (Ver figura 13) 
 

Figura 13. Depuración para realizar retención en la fuente para categoría empleado. 

 
Fuente manual de auditoría RYP ASOCIADOS.  
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ANEXOS OBLIGATORIOS  ADJUNTO A LA CUENTA DE COBRO 
  

 Fotocopia de pago de seguridad social. (Cada vez que presente el documentó 
equivalente o factura) como independiente  

 Declaración juramentada de la seguridad social. 
 

Figura 14. Declaración Juramentada seguridad Social. 

 
Fuente manual de auditoría RYP ASOCIADOS.  
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Departamento de compras solicita:  

 Evaluación de selección  

 Examen médico ocupacional (Artículo 18. Decreto 0723 de 2013), 

 Datos de compra 

 Contrato si es superior a un año u orden de prestación de servicio si es inferior a 

un mes  

 Evaluación de desempeño cada semestre. 

 Las facturas pasan a contabilidad con firma del departamento de compras y con 

firma del director de proyecto. 

 Se procede a su causación. 

 Se realiza el informe de las cuentas por pagar  

Figura 15. Informe de Cuentas por Pagar. 

Fuente propia. 
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8.1.6.2.5 Aperturas de Caja Menor y Reembolso y cajas menores. 

 

Objetivo  

Elaborar  parámetros para las solicitudes de anticipos, legalización de gastos  aperturas 

de caja menor y reembolsos con el fin de elaborar el respectivo seguimiento y control de 

los gastos  para garantizar el buen manejo de los recursos. 

Alcance 

Este procedimiento aplica para todo el personal de cada proyecto al momento de 

solicitar un anticipo o apertura de caja menor. 

Responsables. 

De la revisión del departamento de contabilidad y auditoría  periódica de el 

departamento financiero. 

De la solicitud del anticipo o apertura de caja menor de  todo el personal de la empresa. 

Desarrollo 

 
La Gerencia General de Diconsultoria S.A será el responsable de autorizar la creación, 

disminución y/o el incremento del monto de las cajas menores, estas estarán 

destinadas a proveer los recursos para las compras menores de insumos y/o servicios 

no previstos que no se puedan planificar. 

Solicitud: El Director de Proyecto y/o persona encargada deberá presentar  una 

comunicación a la Gerencia donde solicita la apertura de la caja menor y su 

justificación. 

Aprobación: La Gerencia informara al  área contable la creación de la caja menor para 

su pago, registro contable, creación de responsable en el sistema e inducción del 

manejo, entrega oficial del fondo de caja menor y las políticas designadas. 

Políticas Manejo de Caja Menor: La dirección administrativa o la revisoría fiscal harán 

arqueos de cajas menores en cualquier momento sin previo aviso. 
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El Responsable de la caja debe garantizar: 

 La custodia de la caja menor. 

 El buen manejo y control de la caja menor. 

 Después de los arqueos de caja menor no debe arrojar bajo ninguna 

circunstancia sobrante o faltante. 

 Elaboración de recibos de caja menor y entrega de dinero. Los recibos de caja 

deben estar completamente diligenciados y deben contener: fecha de 

elaboración, concepto, firma de quien realiza el gasto, firma autorizada, soportes. 

 Realizar la solicitud de reembolso de caja menor de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 

 Legalizar los gastos de caja menor en el mes en que se causen. Garantizar el 

suplente de pago en caso de ausencia. 

 Permanecer la caja menor en un lugar de custodia seguro.  

 No hacer préstamos o utilizar los fondos de la caja menor para objeto distintos a 

su fin, se constituirá en falta grave. 

 
Montos autorizados: Solo se autorizan gastos que no superen la suma de $35.000. 
 
Conceptos Autorizados: 

 Alimentación no rutinaria previa autorización del Jefe inmediato cuando sea un 

trabajo específico. 

 Peajes Motoristas.  

 Taxis y buses para diligencias. 

 Autenticaciones, formularios de impuestos, certificaciones y gastos notariales no 

planificables. 

 Portes de correo y telegramas. 

 Papelería o insumos casuales y no planificables. 

Reembolso El encargado de la Caja Menor debe realizar el reembolso toda vez que 
haya desembolsado el 75% de la misma y debe de solicitar inmediatamente el 
reembolso siguiente al área de contabilidad con el ánimo de que se verifiquen los 
recibos y se proceda a la solicitud a la gerencia financiera del reembolso respectivo. 
 
Equipo La gerencia autorizará la compra del cofre o equipo adecuado para el recaudo y 
manejo seguro de los fondos entregados. 
 
Los formatos para el manejo (ver figura 16), el acta de entrega (ver figura 17) y arqueo 
de caja menor son (ver figura 18): 
 



 
 

73 

 

Figura 16. flujograma de Aperturas de Caja menor. 

No Actividad Responsable 
Documentos / 

Registros 

1 
 

  

2 

 

Proyecto – Administración 
 

Puede surgir por inicio de 
proyectos o por solicitud 
expresa de alguna área con 
su respectiva justificación.  

 

3 
 

 

 
 Director del proyecto  y / o Residentes 

de proyecto 

 Otros autorizados 
 

Oficio de solicitud 
 

4 
 

 

Gerente y/o Encargado en ausencia de este. Firma de Gerencia 

 
5 
 
 

 

Recepción 
Oficio de solicitud firmado por 
la Gerencia. 

 

6 

 
Recepción  

R-3-005 (Control de 
Correspondencia Recibida) 

7 

  
 
Gestión Financiera y contabilidad Registro en Contabilidad 

8 

  
 
Gestión Financiera y contabilidad Comprobante de Egreso 

9 
  

 Director del proyecto  y / o  

 Otros autorizados 

Recibos o facturas 
(soportes) 

10 

  

 Director del proyecto  y / o Residentes 
de proyecto 

 Otros autorizados 
R-011-ADM (Reembolso de 

caja menor) 

11 
  

 

Fuente propia. 

Inicio 

Identificación 
de necesidades  

Diligenciar solicitud   

Aprobación de 
gerencia 

Radicación en recepción 

La recepción entregará 
inmediatamente el oficio de solicitud  

aprobado al área de contabilidad.  

Apropiación de 
recursos 

Entrega del monto 
aprobado de la caja menor. 

Se ejecuta el gasto 

Reembolso de caja menor; 
se debe entregar cuando se 
encuentre agotada en un 
75% a la recepción. 

FI
N 



 
 

74 

 

Figura 17. Actas de entrega de Caja menor 

 

Fuente propia 
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Figura 18. Arqueo de Caja Menor 

 

Fuente propia. 
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8.1.6.2.6 Informes de impuestos. 

 

Objetivo 

Establecer los días de entrega de los impuestos al departamento financiero para que el 

pago se realice antes de la fecha de límite de pago y se tenga en cuenta el monto a 

pagar para su respectivo desembolso. 

Responsable 

De la entrega de la información de impuestos del departamento de contabilidad 

Del respectivo pago del departamento de contabilidad. 

Desarrollo 

Entrega de los formularios de impuestos los primeros cinco días de  cada mes 

ICA: 

 Cali: se presenta de forma mensual la retención  a partir de marzo de forma 

bimestral y el impuesto de forma anual. 

 Bogotá: se presenta de forma bimensual y es impuesto y retención en el mismo 

formulario. 

 Formulario se diligencia de la página www.cali.gov.co el consecutivo lo da la 

alcaldía Santiago de Cali. 

RETENCION EN LA FUENTE 

 Se presenta de forma mensual. 

 Formulario se diligencia de la página WWW.DIAN.gov.co el formulario 350 

 Se adjunta balance de comprobación 

 Se adjunta informe fiscal de periodo correspondiente  

DECLARACION DE RENTA 

 Se presenta de forma anual 

 Formulario se diligencia de la página WWW.DIAN.gov.co el formulario 110 

 Se adjunta balance de comprobación 

 Se adjunta informe fiscal de periodo correspondiente  

http://www.cali.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
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 Anexos de la declaración, certificados de retención, pago de impuestos durante 

el periodo fiscal. Calculo de interés presuntivo entre otros. 

 

 

IMPUESTO DEL IVA  

 Se presenta de forma bimestral 

 Formulario se diligencia de la página WWW.DIAN.gov.co el formulario 300 

 Se adjunta balance de comprobación 

 Se adjunta informe fiscal de periodo correspondiente  

 Se adjunta estado de resultado de ingresos del periodo correspondiente  

 

RETENCION E IMPUESTO DEL CREE 

 La declaración del impuesto se realiza de forma anual. 

 La retención se realiza de forma mensual. el porcentaje es el 0.8% 

 Formulario se diligencia de la página WWW.DIAN.gov.co el formulario 360 

 Se adjunta balance de comprobación 

 Se adjunta informe fiscal de periodo correspondiente  

 Se adjunta estado de resultado de ingresos del periodo correspondiente  

 

IMPUESTO AL  PATRIMONIO 

 La última declaración se realizó en el año 2011 y era el 1.5% sobre el patrimonio 

líquido y su forma de pago se dividió en 8 cuotas, para ser pagadas 2 cuotas por 

año, última cuota en septiembre 2014. 

 Formulario se diligencia de la página WWW.DIAN.gov.co el formulario 420 

 

 

 

 

 

http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
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8.1.6.2.7 Conciliaciones Bancarias 

 

Objetivo 

Establecer  un método que permita comparar los valores, contable vs los valores que 

nos emite el banco por medio de un extracto bancario, contabilizar sus respectivos 

gastos bancarios y los IVAS  descontables. 

 

Responsable 

Departamento de Contabilidad, jefe administrativo financiero y  el auditor de verificar 

Desarrollo 

Cada mes se debe de conciliar las cuentas de ahorros, cuentas corrientes  y las 

inversiones.  

 Se realiza cierre de cada mes. 

 Se confronta los movimientos contables vs los bancos 

 Se registras los gastos bancarios 

 Se registran los intereses ganados en las cuentas de ahorros y en las fiducias 

 Se contabiliza los IVA  descontables. 

 Se realiza la conciliación y se verifican saldos y todos sus movimientos  

 Se adjunta el extracto físico emitido por el banco 

 Se adjunta libro auxiliar de cada cuenta 

 Se revisan todas los cuentas sus conciliaciones respectivas y las que no tiene 

extractos se solicita al banco para verificar si el saldo es el mismo que reporta el 

libro contable. 
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8.1.6.2.8  Entradas por concepto de ingresos. 

 

Objetivo 

Precisar las actividades para identificar, controlar, registrar y presentar informes de la 

ejecución de ingresos por los diferentes conceptos como consignaciones, 

transferencias, intereses anticipos entre otros, y tener informes veraces que permita 

garantizar el buen funcionamiento de los recursos que ingresa a la empresa. 

Alcance 

Este procedimiento aplica  para todas aquellas fuentes de ingresos que tenga la 

empresa desde el origen del recurso hasta el informe final. 

Responsables 

Gerente financiero, gerente general, y coordinador administrativo y financiero. 

Desarrollo 

 Entradas 

A. Ingresos por concepto de interventoría 

B. Ingresos por concepto de estudios de laboratorio 

C. Ingresos por anticipos de contratos 

D. Ingresos por estudios y diseños 

E. Ingresos por intereses en las inversiones 

F. Ingresos por utilidades de los consorcios 

G. Ingresos por incapacidades pagadas 

H. ingresos por sobregiro 

 Identificación de los pagos. 

A. Conciliaciones bancarias 

B. Reportes de cartera 

C. Recibos de pagos 

D. Consignaciones 

E. Transferencias 

F. Reporte de pagos de incapacidades. 

G. Informes de los directores 
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8.1.6.2 Actividades del Proceso 

Metodología. 

 
Las actividades propias de la Gestión financiera desarrolladas dentro del espectro 
PHVA, se identifican en la Matriz adjunta,  describiendo los documentos y registros 
generados en cada actividad, además de identificar los responsables de cada una de 
ellas. (Ver figura 19) 
 

 
Figura 19. Matriz de Gestión Financiera 

N 
PLANEAR HACER VERIFICAR AJUSTAR 

REGISTROS 
DOCUMENT

O 
RESPONSABLES 

 
1 

 
Presupuestar 
anualmente los 
recursos financieros 
de la oficina central y 
sus proyectos, 
contemplando el 
componente SISOMA 

Elaborar el 
presupuesto anual 

Verificar que los recursos de 
la oficina central se han 
divididos en : 

 Gastos fijos para el 
funcionamiento y 

 Gastos de personal fijos 
de la empresa 

Una vez se adjudica 
un proyecto se  
ajusta el 
presupuesto, 
tratando de 
maximizar los 
recursos fijos de la 
empresa. 

 Presupuesto 
anual 

Gerente Administrativo 
y financiero. 
 
Coordinador 
Administrativo y 
financiero 

2 
Planear el cobro de 
los contratos 

Hacer una 
lectura 
detallada del 
valor de los 
contratos y su 
forma de pago. 
Efectuar una 
programación 
detallada de 
cada uno de 
los proyectos. 

Verificar estado e facturación 
de proyectos. 
Que las conciliaciones 
bancarias estén al dia para 
asegurar que todos los 
pagos han sido descargados  

Revisar el 
cumplimiento de los 
contratos en los 
modelos de pagos. 
Llevar un informe de 
los documentos 
anexos a las 
facturas. 

 Listado de 
proyectos 
Vigentes  

Gerente Administrativo 
y financiero. 
 
Administrador de 
contratos. 

3 

 
 
 
La revisión periódica 
De los recursos 
Financieros de la  
Empresa. 
 

Asignar los 
recursos 
financieros de 
la oficina 
central y de 
proyectos 

Que las cuentas por pagar 
se registren diariamente y se 
cumpla con los procesos de 
compras 

Que las cuentas por 
pagar se registren 
conforme a la fecha 
de recibir el 
documento y no 
cuando lo dice la 
factura o cuenta por 
pagar. 

 Órdenes de 
Pago  
 

Gerente Administrativo 
y financiero. 
 

4 
Calculo del margen 
De utilidad  

Hallar margen 
de utilidad 
esperada de 
los proyectos 

Que la utilidad este bien 
calculada sin margen de 
error. 

Establecer acciones 
preventivas, 
correctivas o de 
mejora, según el 
análisis del periodo 
anterior. 

 P y G del 
proyecto 

Gerente Administrativo 
y financiero. 

5 

 
 
La  elaboración de 
Proyectos de gastos  
Y costos directos 
Del proyecto 
 
 

Elaborar 
cuadro de 
gastos de 
personal y 
costos directos 
de proyectos 

Que la contabilidad este 
actualizada, que los gastos 
se ingresen en debida forma 
a cada centro de costos  
correspondiente a cada 
proyecto. 

Que se hagan 
revisión semanal ce 
costos y gastos de 
cada proyecto con 
cada director de 
proyecto vs 
información de 
contabilidad. 

 Cuadro de 
gastos de 
personal  y 
costos del 
proyecto 

Gerente Administrativo 
y financiero. 

6 
Revisan periódica 
De las cuentas por 
pagar 

Listados de 
cuentas por 
pagar 

Revisión y aprobación de 
estados de cuentas de 
proveedores 

Auditar de forma 
continua el proceso 
de compras. 

 Orden de 
pago 

Gerente administrativo 
y financiero 
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7 
La revisión de los 
estados financieros. 

Revisar el 
comportamient
o de los 
Estados 
financieros 
generales de la 
empresa. 

Verificar el cumplimiento de 
la planeación prevista en el 
presupuesto. 

Establecer acciones 
preventivas, 
correctivas o de 
mejora, según el 
análisis anterior. 

 Acciones 
correcticas, 
preventivas o 
de mejora. 

Gerente  General. 
Gerente Administrativo 
y financiero. 
 

8 

Verificación del 
presupuesto 
ejecutado vs el 
presupuestado 

Revisar los 
presupuestos. 

Verificar el cumplimiento de 
la planeación prevista en el 
presupuesto de los 
proyectos. 

Establecer acciones 
preventivas, 
correctivas o de 
mejora, según el 
análisis anterior. 

 Acciones 
correcticas, 
preventivas o 
de mejora. 

Gerente  General. 
Gerente Administrativo 
y financiero. 
Director del proyecto 

Fuente. Propia. 
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8.1.6.3 Salidas del proceso financiero 

Presupuestos de  gastos fijos del personal y fijos de funcionamientos 

Objetivo 

Precisar las directrices  que se deben  seguir para el seguimiento, ejecución y control 

eficiente de los recursos de una manera clara y oportuna para que la información 

revelada permita la correcta toma de decisiones y la auditoria constante a los  soportes 

operacionales, para obtener el rumbo  de los objetivos programados por la empresa. 

Alcance 

Este procedimiento aplica para la gerencia y directivos de cada proyecto por que son 

los que suministran la información. 

Responsabilidad 

Directores y gerencia financiera  

Desarrollo 

 Planificación del presupuesto, por parte de cada director con la aprobación de 

gerencia  

 Ejecución presupuestal es el debido cumplimiento del compromiso técnico y 

financiero. 

 Actualización de información de los  presupuestos de gasto de personal y 

funcionamiento fijo. 

 Después de la recolección de información de los procesos o departamentos que 

involucra al proceso, el departamento realiza los diferentes formatos para ser 

presentados a gerencia y para llevar un control de todos los movimientos 

financieros de la empresa. 

 

La salida del proceso de gestión financiera se basa en la elaboración de los siguientes 

informes: 

1 informe de listados vigentes (ver figura 20) 

2 Formato de control presupuestal (ver figura 21) 

3 Formato de control proveedores y prestadores de servicios vs información 

contable (ver figura 22) 
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4 Flujo de tesorería Proyectado (ver figura 23) 

5 Flujo de caja proyectado parte 1 y parte 2 (ver figura 24 y 25) 

6 Flujo de caja proyectado para otros ingresos (ver figura 26) 

7 Flujo de caja proyectado para gastos financieros (ver figura 27)  
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Figura 20  Listado de proyectos vigentes para el año 2014. 

 
Fuente propia 
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Información inicial es la suministrada por el director, y el diligenciamiento es del 

director financiero. 

Figura 21. Formato de Control Presupuestal. 

 
Fuente propia 
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Figura 22. Formato 3 control de contratos de proveedores y prestadores de servicios vs 

la información contable 

 
Fuente propia 
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Formato  de tesorería general 

Figura 23. Flujo de tesorería Proyectado 

Fuente propia 
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Figura 24. Flujo de Caja  Proyectado parte 1 

 
Fuente propia 
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Figura 25. Flujo de Caja  Proyectado parte 2 

Fuente propia 
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Figura 26. Flujo de tesorería Proyectado para otros ingresos 

 
Fuente propia 
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Figura 27. Flujo de tesorería Proyectado gastos financieros. 

 
Fuente propia 
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 Formato  para gastos fijos  de nómina. 

Figura 28. Flujo de tesorería Proyectado gastos de nómina de administración. 

 
Fuente propia 
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Figura 29. Flujo de tesorería Proyectado gastos administración. Parte 1 

 
Fuente propia. 
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Figura 30.Flujo de tesorería Proyectado gastos administración. Parte 2 

 
Fuente propia. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

95 

Figura 31.Flujo de tesorería Proyectado gastos administración. Parte 3 

 
Fuente propia 
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 Formato  para las obligaciones financieras e inversiones en general de 

Diconsultoria. 

Figura 32.Obligaciones financieras e inversiones proyectadas. 

 
Fuente propia. 
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 Formato  flujo de caja por cada proyecto 2 ejemplos de 2 proyectos. 

Figura 33. Proyecto de Megaobras flujo de caja proyectado año 2014. 

 
Fuente propia 
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Figura 34.Proyecto de consorcio Diconsultoria Joyco Calle 6  flujo de caja 

proyectado año 2014. 

 
Fuente propia 
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 Formato  presupuestos sisoma por cada proyecto 2 ejemplos de 2 proyectos. 

Figura 35. Presupuestos Sisoma Administrativo AÑO 2014 parte 1 

 
Fuente propia 
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Figura 36. Presupuestos Sisoma Administrativo AÑO 2014 parte 2 

 
Fuente propia 
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Figura 37. Presupuestos Sisoma Megaobras  AÑO 2014 parte 1 

 
Fuente propia 
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Figura 38. Presupuestos Sisoma Megaobras  AÑO 2014 parte 2 

 
Fuente propia 
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Figura 39.Presupuestos Sisoma Joyco  AÑO 2014 parte 1 

 
Fuente propia 
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Figura 40. Presupuestos Sisoma Joyco  AÑO 2014 parte 2 

 
Fuente propia 
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 Formato  consolidado del presupuesto sisomas de todos los proyectos 
vigentes. 

 
Figura 41. Presupuesto consolidado Sisoma 2014. 

 
Fuente propia 
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 Formato  de la utilidad esperada por cada proyecto. 

Figura 42.Margen de Utilidad Esperada. 

 
Fuente propia 
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 Formato  de Estados financieros por proyectos 2 ejemplos de 2 proyectos 

Figura 43. Balance General JOYCO CALLE SEXTA 

 
Fuente propia 
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Figura 44.Estados de Resultados  JOYCO CALLE SEXTA 

 
Fuente propia 
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 Formato del Área Administrativa: existen varios controles que sirven para los 
presupuestos de los gastos fijos y para el control del área administrativa. 

 
 
Figura 45.Consumo de gasolina 

 
Fuente propia. 
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 Para determinar las variaciones del consumo de gasolina se deben 
implementar un cuadro de variación del consumo mes a mes y revisar de una 
forma periódica el incremento de gasolina en cada proyecto (ver figura 46) 
 

Figura 46. Consumo de papelería 

 
Fuente propia. 
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8.1.6.4   Clientes del proceso 

 

Objetivo  

Identificar las personas que necesitan la información , el suministro de la misma y 

en que periodicidad se debe de entregar. Se debe identificar  y clasificar la 

información según el usuario interno o externo de la compañía. 

Usuarios de la información 

 Asociados del consorcio o uniones temporales ( si aplica ) 

 Información  de tiempos periódicos determinados a todos los directivos de cada 

proyecto 

 Junta directiva y asociados 

 Entidades contratantes 

 Proveedores de la información 

 Gerencia 

 Calidad 

 Departamento de medio ambiente 

 Departamento de seguridad industrial 
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8.1.6.5 Recursos Humanos 

 

Objetivo  

 

Establecer información plena entre el departamento de recursos humanos y el 

departamento financiero para el pago de las obligaciones laborales. Estar 

enterados de las novedades como; retiros, ingresos, incapacidades, pago de 

seguridad social, de liquidaciones entre otros. 

 

Responsable 

Departamento de Recursos Humanos, jefe administrativo financiero y  el auditor 

de verificación.. 

 

Desarrollo 

El departamento de recursos humanos debe de emitir los siguientes informes 

teniendo en cuenta lo regido por la ley. 

 

Liquidación  de nomina  

 Salario mínimo Legal Vigente $616.000  valor mes, según el código 

sustantivo de trabajo art 145 jornada ordinaria 48 horas semanales y ocho 

horas diarias, horario  diurno (de 6am a 10 pm) Nocturno (de 10pm a 6 am) 

recargo nocturno 35% Según ley 50 de 1990.  

 Auxilio de Transporte legal vigente $72.000 Valor mes. Se pagan hasta los 

que devenga menos de dos salarios mínimos legales vigentes.  

 Horas extras: 

Ordinaria:     +25% de recargo según ley 50 de 1990 

Art 24 

Nocturna:     +75%de recargo según ley 50 de 1990 Art 

24 
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Dominical y festivo ordinaria:+75% por festivo + 25% de ordinario según 

ley 50 de 1990 Art 24 

Dominical y festivo Nocturna: +75% por festivo + 75% de Recargo 

Nocturno  según ley 50 de 1990 Art 24 

Dominical y festivo Normal:  +75% por festivo  y nocturno +35% según 

ley 50 de 1990 Art 24 

 

 

Prestaciones sociales 

 Vacaciones: 4.17% mensual es decir 15 días hábiles por cada año de 

servicios según el artículo 186 del código sustantivo de trabajo  

 Cesantías: 8.33% mensual es decir un mes de salario por cada año de 

servicios según el artículo 249 del código sustantivo de trabajo  

 Interés de  Cesantías: 12% anual sobre el valor de cesantías acumuladas 

cada año según ley 52 de 1995 

 Prima de servicios: 8.33% mensual es decir un mes de salario pagado de 

forma semestral en junio y en diciembre según artículo 306 del código 

sustantivo de trabajo. 

 Dotación: se entrega a los que devenga menos de dos salarios mínimos 

legales vigentes con más de 3 meses de servicio. Se entrega un par de 

zapatos y un vestido labor que se entregaran el 30 de abril, 31 de agosto y 

20 de diciembre según ley 11 de 1984 Art 7. 

 

 

 

 

Seguridad social        
  

 Para realizar las provisiones mensuales de la nómina de la compañía, y 

para efectuar el cálculo de los gastos laborales de cada proyecto se deben 

de tener en cuenta la normatividad colombiana por tanto nos debemos de 

regir por la ley. (Ver figura 47) 
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Figura 47. Seguridad Social 

PRESTACION  VALOR DEFINICION  

SALUD 

Ley 1122 del 
2007 Art. 10 

Por salario mínimo 

mes ($77.000) 

Empleador:$ 52.400 
Trabajador:$24.600 

Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, quedan 
exonerados excepcionalmente de aportes a salud: 
Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes del impuesto de renta y 
complementarios. Las personas naturales 

empleadoras que tengan dos o más empleados. 
Requisito: No superen los 10 Salarios mínimos Ver 

Concordancia., otros beneficiados 

PENSIONES 

Ley 797 de 
2003 Art.7 

Por salario mínimo mes $ 
98.600Empleador:$74.000 

Trabajador:$24.600 

Cotización: 16%. 

Empleador:12%Trabajador:4%Decreto 4982 de 

2007 

RIESGOS 

PROFESIONALES 

Decreto 1772 
de 1994 Art 13 

VALOR INICIAL 

Salario Mínimo 

Riesgo I:$ 3.200 

Riesgo II:$ 6.400 

Riesgo III:$ 15.000 

Riesgo IV:$ 26.800 

Riesgo V:$ 42.900 

VALOR INICIAL Según Actividad Económica 

Riesgo I 

:0.522% 

Riesgo II: 

1.044% 

Riesgo III: 

2.436% 

Riesgo IV: 

4.350% 

Riesgo V: 

6.960% 

A cargo del Empleador 

APORTE 3% ICBF Con la Ley 1607 de 2012, art. 25, quedan 
exonerados excepcionalmente de aportes al ICBF y 

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/leyes/2007/enero/ley1122090107.pdf
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/leyes/2007/enero/ley1122090107.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201607%20DEL%2026%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=342:parafiscales-sena-icbf-salud-exoneracion&catid=1:laboral&Itemid=86
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0797_2003.html#7
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0797_2003.html#7
http://web.presidencia.gov.co/decretoslinea/2007/diciembre/27/dec498227122007.pdf
http://web.presidencia.gov.co/decretoslinea/2007/diciembre/27/dec498227122007.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8803
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8803
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201607%20DEL%2026%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
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ICBF 

Ley 89 de 1988 

SENA 

Ley 21 de 1982 

Cajas de 
Compensación 

Familiar 

2% SENA 

4% Cajas 

A cargo de la empresa. 

Base: Sobre los pagos que 
constituyan salario. 

$ 55.400 

SENA: 

 - Las sociedades y personas juridicas y asimiladas 
contribuyentes del impuesto de renta y 
complementarios. 

-Las personas naturales empleadoras que tengan 
dos o más empleados. 

Requisito: No superen los 10 Salarios mínimos 

Ver Concordancia., otros beneficiados 

SUBSIDIO 
FAMILIAR 

Ley 21 de 1982 y 

Ley 789 de 
2002 Art. 3 

Se paga por las Cajas de 
Compensación Familiar en dinero a 

quienes devenguen hasta $2.464.000 
( 4 salarios mínimos legales mes) 

Resultante del aporte que la empresa 
hace a las Cajas 

Suma de dinero, pagos en especie y en servicios, 
que paga la Caja de Compensación Familiar al 

trabajador 

Fuente Consultas laborales.com.co. 

 

 

 El departamento de recursos humanos informara de forma semanal las 

novedades de nómina. 

 El pago de la seguridad social de acuerdo a los dos últimos dígitos se debe 

de cancelar los primeros catorce días de cada mes. 

 Las liquidaciones se deben de pagar ante de los primeros 30 días después, 

que se empezaran a contar desde el primer día que deje su labor. 

 Las indemnizaciones se deben de pagar de forma inmediata. 

 Las incapacidades después de 2 días las consignas las eps en las cuentas 

registradas a las entidades. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/SALUDYDEPORTE/SL8998.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4827
http://consultas-laborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=342:parafiscales-sena-icbf-salud-exoneracion&catid=1:laboral&Itemid=86
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0789_2002.html#3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0789_2002.html#3
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8.1.6.6 Recursos físicos 

 
 
Objetivo 
 
Identificar los recursos con que cuenta la organización para el  óptimo desarrollo 
de su actividad principal y   del proceso de gestión integrado, para la certificación 
de normas ISO Y OSHAS. 
 
Recurso físico de Diconsultoria S.A 
 

 Oficina principal  Ubicada en calle 49N 8AN-100, cuenta con el 
departamento administrativo y financiero. En  la parte posterior se 
encuentra el laboratorio en el primer piso, en el segundo piso se encuentra 
el departamento de diseño, el departamento de propuestas, gerencia 
comercial, departamento de ingenieros y arquitectos, el departamento de 
directores de cada proyecto y gerencia general. 
 

 La empresa cuenta con alto inventario de activo fijo para el desarrollo de 
cada proyecto y su gran inversión fue el densímetro nuclear para el buen 
funcionamiento y para optimizar tiempo en la entregas de obras o proyectos 
a realizar. 
 

 Recurso Financiero son designados con previa autorización en el 
presupuesto elaborado a cada proyecto. 
 

 Software contable la empresa cuenta con CG UNO versión 8.5  e 
implementación de UNO BIABLE 
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8.1.6.7 Procesos que apoyan a la gestión 

8.1.6.8.1 Proceso de compra en general 

Objetivo 

Establecer la metodología que asegure el cumplimiento de requisitos, agilidad de 
respuesta y oportunidad en el suministro de insumos y/o servicios que impacten el 
Sistema de Gestión Integral de DICONSULTORIA S.A., garantizando productos 
óptimos, condiciones económicas favorables y estableciendo relaciones 
mutuamente beneficiosas con los proveedores.  
 

Alcance 

 
Este procedimiento aplica a todos los procesos identificados en la organización, en 
especial a los procesos de prestación de servicios de Interventoría y Prestación de 
servicios de Estudios y Diseños. 
 

Responsable 

 
Gerencia Financiera 
 

Desarrollo y aplicaciones 

 
DICONSULTORIA S.A. ha identificado tres  tipos de “compras”  los cuales se 
enuncian a continuación: compras de Elementos de  Dotación, EPP y Equipos de 
Emergencia, insumos de oficina,  elementos de aseo, elementos del botiquín y / o 
sustancias químicas, compras de equipos y servicios y proveedores de servicios. 
 
 
Para el desarrollo y aplicación de este proceso es necesario tener en cuenta los 
siguientes pasos:   
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8.1.6.8.1.1. Revision de la  tabla de identificacion de proveedores del sistema de 
gestion integral.  

 
Figura 48. Identificación de Proveedores 
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Fuente propia 
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8.1.6.8.1.2. elaboracion de flujograma para compra de equipos y servicios Esta 
incluye la compras de equipos o servicios de laboratorio, topografía y 
de oficina  

Se incluyen en este tipo de compras: 
 Compra de equipos 
 Compra de servicios de calibración/ mantenimiento de equipos 
 Compra de servicios de laboratorio externo 
 Alquiler de oficinas y/o vehículos. 
 
Figura 49. Flujograma de compras. 

No Actividades Responsable 
Documentos 
/ Registros 

1 
 

  

2 
 
 
 

 Coordinador de áreas/Procesos 

 Técnico en Sistemas 

 Director del proyecto 

 Ing. Residente 

 

3 
 

 Coordinador Administrativo y  

 Financiero 
Ver instructivo  

4 

  Coordinador de áreas/Procesos  

 Coordinador de Laboratorio 

 Técnico en Sistemas 

 Director del proyecto 

 Ing Residente 

 R-9-005 

5 
  Director del proyecto 

 Auxiliar de recursos humanos 

 Coordinador Administrativo y  

 Financiero 

 R-9-003 

6 

  Director del proyecto 

 Coordinador de Laboratorio  

 (Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Auxiliar de recursos humanos 

 

7 

  Director del proyecto 

 Auxiliar de recursos humanos 

 Coordinador de Laboratorio 

  (Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Gerente Técnico 

 

8 
  Gerente General  

 Gerente Financiero 
 

9 

 
 
 

 Director del proyecto 

 Coordinador de Laboratorio  

 (Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Auxiliar de recursos humanos 

 Orden de compra 

 

Realización de la orden 
de compra 

Si 

No 

Se  
Aprobó 6 

Consulta y/o actualizar 
listado proveedores F-2 

Solicitud y recepción de 
cotización 

Envío de solicitud a 
oficina central F-1 

Presentación de las 
cotizaciones para 

aprobación 

Detección de necesidades de  compra 

Identificación de criterios de 
compra aplicables 

Inicio 

9 
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10 

  Coordinador de Laboratorio  

 (Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Auxiliar de recursos humanos 

 Orden de compra 

 elaborar 
 

11 

 

 Proveedor 
 Informe, remisión 

u orden de 
compra 

12 

 

  

13 

  Coordinador de Laboratorio  

 (Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Auxiliar de recursos humanos 

 Certificación / 
comprobante / 
informe 

14 

 
 Coordinador de Laboratorio 

  (Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Auxiliar de recursos humanos 

 Concepto  

15 

 
 Coordinador de Laboratorio 

  (Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Auxiliar de recursos humanos 

 Factura o 
cotización 

16 

  Coordinador de Laboratorio  

 (Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Auxiliar de recursos humanos 

 Factura o 
cotización 

17 

  Coordinador de Laboratorio 

  (Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Auxiliar de recursos humanos 

 Solicitud de 
cambio 

 Comunicado-
carta 

 Correo 

18 
  Coordinador de Laboratorio 

  (Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Auxiliar de recursos humano 

 Registro de no 
conforme  

19 

  Coordinador de Laboratorio  

 (Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Auxiliar de recursos humano 

 Factura o cuenta 
de cobro 

 
 
 
 
 

Envío de la orden de 
Compra al proveedor 

Ejecución del servicio/ 
entrega de equipo 

Es 
servicio 

 

Devolución del producto o 
elemento 

Recibir informe o certificado de 
mantenimiento o calibración 

Recibir el elemento y 
verificarlo 

10 

2
3 

Corresponde  
a los requisitos 

solicitados 

Devolución del producto o 
elemento 

Levantamiento del no 
conforme por devolución 

Elaboración de solicitud para 
gestionar los cambios 

20 
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20 

 

  

21 

 
 Coordinador Administrativo y 

Financiero 

 Coordinador de Laboratorio 
(Coordinador de área/Proceso) 

 Activo con 
plaqueta si aplica 

22 

 

 Coordinador Administrativo y  

 Financiero 
 Sistema  

23 

 
 

 Coordinador de Laboratorio 
(Coordinador de área/Proceso) 

 Técnico en Sistemas 

 Auxiliar de recursos humano 

 Traslado de 
Equipos 

 R-9-005 

24 
   

Fuente disconsultoria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de los elementos a los 
interesados o almacenar en bodega 

Fin 

Si 

Asignación Placa 
Interna (si aplica) 

Entrada de información 
del activo al Sistema 

No 

19 

Es un 
activo 
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8.1.6.8.1.3. Elaboración de Formatos del departamento de compra para la 

adquisición de equipos y servicios  
 

Figura 50. Formato Solicitud de pedido. Código R-9-005 

 
Fuente propia 
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Figura 51. Formato Clasificación de Proveedores y contratistas Codigo R-3-003 

 
Fuente propia 
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8.1.6.8.1.4.  Elaboración de Flujograma para la contratación de Proveedores de 
servicios 

Figura 52. Flujo grama de compras para la contratación de proveedores 

1 
 

  

2 

  Director del Proyecto 

 Coordinador administrativo 
financiero y contable y/o  

 Auxiliar de Recursos 
Humanos 

 Hoja de Vida 

 Propuesta 
 

3 

 
 Director del Proyecto 

 Coordinador administrativo 
financiero y contable 

 Hojas de Vida 

 Términos de 
Referencia 

4 
 

 Coordinador Administrativo y  

 Financiero 
Ver instructivo 

5 
  Director del Proyecto 

 Coordinador administrativo 
financiero y contable 

 Hoja de Vida 

 R-9-006 

 R-9-001 

6 

 

  

7 

 

  

8 

 
 Director del Proyecto 

 Coordinador administrativo 
financiero y contable 

 Hoja de vida 

9 
  Director del Proyecto 

 Gerente 

 Coordinador administrativo 
financiero y contable 

 Hoja de Vida 

10 
 

 Director del Proyecto 
 Cotización 

 R-9-001 

11 

 

  

12 
  Coordinador administrativo 

financiero y contable 

 R-9-004 

 Contrato 

Diligenciar formato de Selección del proveedor e 
informar disponibilidad F-1 

Identificación de criterios de 
compra aplicables 

Inici
o 

Solicitar hoja de vida y/o  propuesta técnica de 
proveedores de servicio según necesidad 

Selección de hojas de vidas o propuestas 
de proveedores 

La propuesta 
fue adjudicada 

Si 

No 

Si 

No 

Solicitud de cotización y 
análisis de la misma 

Si 

Consulta siguiente opción de proveedor 

2
0 

Realización de la entrevista 

No 

Realización del contrato 

Vigencia de  
disponibilidad 

Se llega a 
acuerdo 
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13 

 

 Director del proyecto  R-9-002 

14 
 
 

 Coordinador administrativo 
financiero y contable y/o  

 Auxiliar de Recursos 
Humanos 

 R-9-003 

15 

  Coordinador administrativo 
financiero y contable y/o  

 Auxiliar de Recursos 
Humanos 

 Correo electronico, 
/ comunicado 
escrito  

16 

 

  

17 

 
 Director del Proyecto 

 Coordinador administrativo 
financiero y contable 

 

18 

  Director del Proyecto 

 Evaluado 

 Coordinador administrativo 
financiero y contable 

 Acta de acuerdo 

19 

 
 Director del Proyecto 

 Coordinador administrativo 
financiero y contable 

 R-9-003 

20 

 
 Director del Proyecto 

 Coordinador administrativo 
financiero y contable 

 Evaluacion de 
desempeño 

21 
 

  

 
Nota:el Director de proyecto identificara las actividades a subcontratar por proyectos y a su vez informara al 
coordinador administrativo de algún traslado o modificación. 

Fuente propia 

 
 
 

Realizar evaluación de desempeño de 
acuerdo a lo establecido en INS-9-001 F-2 

Puntaje suficiente para 
continuar como 

proveedor seleccionado 
Fi
n 

Analizar situación y proponer mejoras 

Enviar resultados  de la evaluación al 
proveedor F-3 

Hacer seguimiento periódico 

No 

Si 

Si 

No 

Fi
n 

Clasificar al proveedor  

1
2 

Acuerdo           
de mejora 

 

Retirarlo del listado  de proveedores 
seleccionados y buscar nuevo 

proveedor y actualizar listado de 
proveedores 
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8.1.6.8.1.5.  Elaboración de  formatos para la contratación de Proveedores de 
servicios  

 
 

Figura 53. Formato Clasificación de Proveedores y contratistas codigo R-9-001 

 

Fuente propia. 
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Figura 54. Formato Clasificación de Proveedores y contratistas codigo R-9-002 

 

Fuente propia. 
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Figura 55. Formato de cartas de resultado de Proveedores y contratistas 

  
 

  

Fuente propia. 
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8.1.6.8.1.6. Elaboracion de flujograma para las compras de Elementos de  
Dotación, EPP y Equipos de Emergencia, insumos de oficina,  
elementos de aseo, elementos del botiquín y / o sustancias químicas. 

Figura 56 Flujograma de compras  de Elementos de Dotación, EPP y quipos de 

emergencias. 

No Actividad Responsable 
Documentos / 

Registros 

1 
 

  

2 
  (Coordinador de área/Proceso) 

 Director del proyecto  

 Líder de proceso 

 N.A. 

3 
 

 (Coordinador de área/Proceso) Ver instructivo 

4 
 

  (Coordinador de área/Proceso) 

 Director del proyecto  

 Líder de proceso 

 R-9-005 

5 
 

 Director del proyecto  

 Líder de proceso 
 R-9-005 

6 
 

 Comité de compras  Aprobación en R-9-005 

7 

 

  

8 
 

  Coordinador Administrativo  (se 
apoyará en el personal a su 
cargo) 

 R-9-003 

 
9 

 

  

10 
 

 Coordinador Administrativo  (se 
apoyará en el personal a su 
cargo) 

 INS 9-001 / INS 9 002 

11 
 

  

 
12 

  Coordinador Administrativo  (se 
apoyará en el personal a su 
cargo) 

 Cotización escogida 

Inici

Identificación de necesidades  

Consulta de proveedores 
establecidos F-2 

Solicitud de cotizaciones a proveedores 
seleccionados 

Diligenciar solicitud F-1 

Envío de solicitud a oficina p/pal 

Selección de cotización más favorable 

1

Si 

1

No 

Buscar posible proveedor, que cumpla 
los requisitos del Sistema de Gestión 

Aprobación de compra 

Aprobaci
ón 

compra? 

Notificar al 
solicitante 

Si 

No 

Identificación de criterios de 
compra aplicables 

Se encuentra 
en el listado? 
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No Actividad Responsable 
Documentos / 

Registros 

13 

 
 Coordinador Administrativo  (se 

apoyará en el personal a su 
cargo) 

 Pedido  u orden de 
compra 

14 
  Coordinador Administrativo  (se 

apoyará en el personal a su 
cargo) 

 Remisión/ factura 

15 
  Coordinador Administrativo  (se 

apoyará en el personal a su 
cargo) 

 Remisión / factura 

16 
  Coordinador Administrativo  (se 

apoyará en el personal a su 
cargo) 

 Remisión / factura 

17 

 

  

18 

 
 Coordinador Administrativo  (se 

apoyará en el personal a su 
cargo) 

 R-9-005 

19 
  Coordinador Administrativo  (se 

apoyará en el personal a su 
cargo) 

 Remisión / factura 

20 
  Coordinador Administrativo  (se 

apoyará en el personal a su 
cargo) 

 Remisión / factura 

21 
   

Fuente propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibir remisión 

Verificar pedido 

Escribir en remisión las 
inconsistencias 

Devolver factura o remisión 

Distribuir los elementos a las partes 
interesadas o dejar en almacén 

Fin 

No 

Si 

Elaboración pedido compra  

Recepción de la mercancía 

Corresponde a 
pedido de compra 

12 
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8.1.6.8.1.7.  Elaboración de formato para las compras de Elementos de  
Dotación, EPP y Equipos de Emergencia, insumos de oficina,  
elementos de aseo, elementos del botiquín y / o sustancias químicas. 

 
 

Figura 57. Formato para solicitud de pedidos codigo R-9-005 

 

 
 Fuente propia. 
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8.1.6.3 Proceso de pagos 
 
Objetivo  
 
Establecer los parámetros para controlar, vigilar y proceder a los pagos de los 
diferentes proveedores y acreedores. 
 
 
Alcance 
 
Este procedimiento aplica para todo tipo de cuentas de cobro y/o documentos 
equivalentes, facturas, liquidaciones, anticipos entre otros. 
 
Responsabilidad 
 
Gerente Financiero, Gerencia General Y coordinador Financiero y Administrativo. 
 
Procedimiento. (Ver figura 58) 
 

 Auditoria, periódica de las documentación con su Vo. Bo. En el departamento 
de compras 

 Auditoria, periódica de las documentación con su Vo. Bo. En el departamento 
de contabilidad 

 Informe del departamento de contabilidad de las cuentas por pagar 

 Informe del departamento de Recursos Humanos con liquidaciones, seguridad 
social, nomina entre otros 

 Informe de la persona encargada de Impuestos. 

 Informe de la Administración de los gastos fijos de la empresa. 

 Confrontación de lo presupuestado Vs La información física 

 Verificación de posible descuento por pronto pago. 

 Verificación de los vencimientos de las cuentas. 

  Se estudias la Disponibilidad de dinero, se consultan bancos. 

 Se procede al pago. 
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Figura 58.proceso de pagos. 

 

No. ACTIVIDAD REGISTRO/DOCUM
ENTO 

RESPONSABLE 

    

1 

 
 
 
 

 Facturas y / o Cuentas 
de Cobro 
 

 Recepción  

2 

 

  

3 

  Firma de Visto bueno o 
Aprobación del Director 
del Proyecto en la 
factura y cuenta de 
cobro. 

 Recepción. 
 

4 

 
 
 

 Remisión radicada y 
orden de compra  

 Recepción. 

5 

 

  

6 

 

  

7 

 

 Registros en 
contabilidad 

 Contabilidad 

8 

 
 Listado de cuentas por 

pagar 
 

 Contabilidad 

      

INICIO 

Recepción - análisis de Cuentas 
de Cobro  y facturas 

Verificar remisión y orden 
de compra según 
proveedor  

Identificación 
¿Es de un especialista de un 

Proyecto? 

No Si 

Verificar el Visto bueno 
y/o paz y salvo del 
Director del Proyecto  

Causación de la cuenta de 
cobro o factura según centro 
de costo 

¿Cumple requisitos? 
VoBo conforme? 

No 

Si 

Generación del listado de cuentas 
por pagar  

Requiere Consulta? 

Consultar a 
instancia superior 

Si 

No 

9 
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9 

 
 Listado de cuentas por 

pagar 
 

 Gerente Financiero 

10 

 
 
 

  

11 

 
 
 

 Orden de pago  
 

 Cheque o trasferencia 
electrónica 

 Contabilidad 

  
 

  

 

Fuente propia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

No 

Se aprueba el Pago? 

FIN 

Pago de cuenta de cobro o 
factura  

Revisión de Listado de 
Cuentas por pagar 

8 
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8.1.6.9 Controles 

 

Objetivo 

 
Establecer métodos para la verificación de la información suministrada de los 
departamentos directa o indirecta, implicados en el sistema de gestión Financiera. 

Alcance 

 
Este procedimiento aplica de la siguiente forma: 
 

a- Ser auditados y controlar  al departamento financiero. 
b- Auditar a todos los departamentos que suministren informes al 

departamento financiero. 

Responsables 

 
Gerente financiero y  Coordinador Administrativo y Financiero. 
, 

Procedimiento 

 
a- Establecer parámetros de Control. 

 

 Medición  y seguimiento: ala coherencia  entre la contratación  y los pagos 
efectuados 

 Coherencia:  entre la ejecución presupuestal y la ejecución Financiera 

 Medición  y seguimiento: a los estados financieros 

 Conduce : a la toma de decisiones  

 Información: confiable y oportuna 

 Método: definido, operativo y eficaz 
 

 
b- Técnica de control o Técnica de Medición. 

 

 Indicadores 

 Estandarización y documentación de las actividades 
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 Revisión de las actividades del proceso en las diferentes etapas de su 
desarrollo  

 Normatividad toda la que aplique al proceso. 
 

c- Designar responsable del control 
 

 El gerente financiero y Coordinador financiero: son los responsables de la 
auditoria del proceso. 

 Cada persona definida para ejecutar cualquier actividad dentro del proceso 
es responsable de cumplir con la normatividad establecida. 

d- Soportar los registro de Control 
 

 Son todos los soportes físicos y virtuales que evidencien el control. 
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8.1.6.10 Riesgo del proceso 

 

Objetivo 

 
Avalar los registros  y  la realización  de los recursos financieros en cada centro de 
costos  enfocados en la normatividad contable y presupuestal, bajo el 
cumplimiento estricto de la ley que enmarca al proceso aplicado a los principios de 
transparencia y economía siendo muy prudente con cualquier tipo de manejo y de 
desembolsos efectuados.  

Alcance 

 
Todos los proceso financieros 
 

Responsable 

 
Gerente Financiero y Coordinador Financiero y Administrativo.  
 
 

Elaboración de mapas de riesgos 
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Figura 59. Mapa de riesgo gestión financiera  
 

 
 
 
 
 

 

  
 

  MAPA DE RIESGOS GESTIÓN 
FINANCIERA 

      

    FECHA:     

    VERSION:     
          

                    

Listado De Riesgos 

Riesgo: 
Que la información financiera no refleje la realidad de la institución, en términos de 
revelación, pertinencia, confiabilidad y oportunidad.  

Clasificación: De apoyo 

Causas: 

Causa               
Tip
o 

Lentitud o ausencia en el envió de la información financiera desde los 
diferentes centros de gastos y dependencias de la institución.                                                                                                     

Interna 

Falta de mecanismos que permitan agilidad en el ingreso de información al 
sistema financiero. 

Int
ern
a 

Falta mejor selección y capacitación de los funcionarios que 
operan el sistema.   

Ext
ern
a 

Probabilidad: 
Posibl
e                 

Impacto: 
Moder
ado                 

Tipo de riesgo: Alto                 

  
Reducir, evitar, compartir o 
transferir             

Controles Existentes 
Capacitación y comunicación permanente con los centros de 
gastos.         
Revisión y consolidación de información contable y de 
tesorería.           
Evaluación permanente de los funcionarios encargados del proceso y análisis 
de la información financiera.     
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Listado De Riesgos 

Riesgo: Pérdida de recursos de la empresa asociada al proceso de gestión financiera.  

Clasificación: De apoyo 

Causas: 

Causa               
Tip
o 

Falta de conciliaciones entre las áreas de presupuesto, contabilidad y 
tesorería. 

Int
ern
a 

Manejo inadecuado de cajas 
menores.         

Int
ern
a 

Manejo inadecuado de anticipos.           

Int
ern
a 

Probabilidad: 
Posibl
e                 

Impacto: Significativo               

Tipo de riesgo: Alto                 

  
Reducir, evitar, compartir o 
transferir             

Controles Existentes 
Conciliaciones permanentes en tiempo real entre las áreas de presupuesto, contabilidad, 
tesorería y bancarias.   
Arqueos de caja en las dependencias que manejan 
cajas menores.           
Control en la legalización de anticipos y descuentos por nómina de los anticipos que no se 
legalicen oportunamente.   
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Listado De Riesgos 

Riesgo: Políticas y procedimientos en el cobro de las facturas de cada proyecto.  

Clasificación: De apoyo 

Causas: 
Causa               

Tip
o 

No existe un mecanismo de cobro. 
Int
ern
a 

Probabilidad: 
Posib
e 

  

 

               

Impacto: Significativo               

Tipo de riesgo: Alto                 

  
Reducir, evitar, compartir o 
transferir             

Controles Existentes 

Establecer una política empresarial que implemente el 
proceso de cobro de las facturas.       
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Probabilidad: Raro         
  Improbable          

  Posible         
Impacto: Insignificante       
  Moderado         

  Significativo       
Tipo de riesgo: Bajo Asumir el riesgo.     
  Moderado Asumir el riesgo, reducir el riesgo.   
  Alto Reducir, evitar, compartir o transferir.   
Fuente propia. 
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8.1.6.11 MEDICIÓN DEL PROCESO 

Indicadores de los procesos. 

Objetivo  

 
Establecer, planificar e implementar indicadores que permita, medir, analizar, dar 
seguimiento, mejorar  si son  necesarios los movimientos financieros  para poder 
dar cumplimiento a las políticas de manejo del recurso financiero de la empresa. 
Obtener y revelar información confiable a los usuarios internos y externos de la 
empresa. 
 
Responsable 
 
Coordinador Financiero y administrativo 
 
Indicadores 
 
 
Razón corriente  

Formula:   ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE  
Descripción: muestra la capacidad de la empresa para pagar 

los pasivos a corto plazo obligaciones financieras 
o deudas, la formula nos indica cuantos activos 
tenemos para pagar los pasivos a corto plazo. 

Niveles de medición:  
MALO NORMAL EXCELENTE 
MENOR DE 1 IGUAL A 1 MAYOR A 1 

Tipo de Indicador: Liquidez 
 

Endeudamiento 
Formula:   TOTAL PASIVOS/ TOTAL ACTIVOS 
Descripción: Indica que por cada peso invertido en activos 

cuanto  está financiado por los acreedores. 
 Niveles de medición:  

MALO NORMAL EXCELENTE 
MAYOR A 1 IGUAL A 1 MENOR A 1 

Tipo de Indicador: Endeudamiento. 
 

Capital de trabajo  
Formula:   ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE  
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Descripción: muestra el monto  que le tendría la organización  
representado en efectivo u otros pasivos 
corrientes, después de saldar todos los pasivos 
de corto plazo. 

Niveles de medición:  
MALO MEDIO EXCELENTE 
NEGATIVO IGUAL A 0 MAYOR VALOR 

Tipo de Indicador: Liquidez 
 
 

Margen neto de operación 
Formula:   UTILIDAD OPERA / INGRESOS OPERACIONAL 
Descripción: Refleja la rentabilidad de la empresa en el 

desarrollo de su actividad económica indicando si 
el negocio es o no rentable independientemente 
de los ingresos o egresos no operacionales. 

 Niveles de medición:  
MALO NORMAL EXCELENTE 
NEGATIVO MAYOR A 1 VALOR 

POSITIVO 

Tipo de Indicador: Rentabilidad 
 

 
Margen de utilidad Neta 

Formula:   UTILIDAD NETA / INGRESOS OPERACIONAL 
Descripción: Mide la rentabilidad después de los impuestos de 

todas las actividades independientemente de si 
corresponde  al desarrollo de su actividad. 

Niveles de medición:  
MALO NORMAL EXCELENTE 
NEGATIVO MAYOR A 1 VALOR 

POSITIVO 

Tipo de Indicador: Rentabilidad 
 

Rendimiento del patrimonio 
Formula:   UTILIDAD NETA / PATRIMONIO 
Descripción: Mide la rentabilidad después de los impuestos de 

todas las actividades independientemente de si 
corresponde  al desarrollo de su actividad. 

Niveles de medición:  
MALO NORMAL EXCELENTE 
NEGATIVO MAYOR A 1 VALOR 

POSITIVO 

Tipo de Indicador: Rentabilidad 
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Ebitda 

Formula:   UTILIDAD NETA / PATRIMONIO 
Descripción: Mide la rentabilidad después de los impuestos de 

todas las actividades independientemente de si 
corresponde  al desarrollo de su actividad. 

 
Niveles de medición:  

MALO NORMAL EXCELENTE 
NEGATIVO MAYOR A 1 VALOR 

POSITIVO 

Tipo de Indicador: Rentabilidad 
 

Crecimiento Ebitda 
Formula:  UTILIDAD NETA / PATRIMONIO 
Descripción: Mide la rentabilidad después de los impuestos de todas 

las actividades independientemente de si corresponde  
al desarrollo de su actividad. 

Niveles de medición:  
MALO NORMAL EXCELENTE 
MENOR A 
0 

CERO MAYOR A 0 

Tipo de Indicador: Rentabilidad 

 
Capital real 

Formula:  UTILIDAD NETA / PATRIMONIO 
Descripción: Mide la rentabilidad después de los impuestos de todas 

las actividades independientemente de si corresponde  
al desarrollo de su actividad. 

Niveles de medición:  
MALO NORMAL EXCELENTE 
MENOR A 
0 

CERO MAYOR A 0 

Tipo de Indicador: Rentabilidad 
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Figura 60. Indicadores financieros. 

 
Fuente propia. 
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8.7 MEJORAS DEL PROCESO 

 
Objetivo 
 
Establecer las formulas  e implementar todas las acciones preventivas y 
correctivas y de mejora del proceso de gestión financiera. De acuerdo al cálculo 
de los indicadores  financieros no es posible dar cuenta de las falencias y déficit 
de las empresas porque es necesario, primero,  actuar y buscar mejorar el 
indicador y el porqué de su resultado para después de su análisis realizar las 
acciones de mejora. 
 
Responsable 
 
Coordinador financiero y Administrativo y auditores 
 
Proceso 
 
Identificación de  acciones correctivas o de inconformidades  

 

 Realización de encuesta 

 Análisis  de informes financieros, contables  

 Análisis de indicadores financieros 

 Análisis de presupuestos 

 Análisis de toda la información que llega al departamento financiero. 
 
 
Hallazgo de los informes inconforme 
 

 Informes entregados fuera del límite de tiempo. 

 Ejecución presupuestal mayor que el presupuesto Financiero. 

 Contrataciones de directivos  fuera del presupuesto inicial del proyecto. 

 Pagos de interés de impuesto por falta de flujo de efectivo. 

 Pagos de sanciones, multas por el pago inoportuno de la seguridad social. 
 
Elaboración de acciones correctivas 
 

 Establecer fechas límites de entrega de informes. 

 Capacitar y concientizar a los directivos y gerencia a la hora de realizar los 
presupuestos para que el presupuesto se realice de una forma más 
confiable y  real al presupuesto que se vaya a ejecutar en cada proyecto. 

 Realizar reuniones quincenales, informado el desarrollo financiero de cada 
proyecto y mostrando la ejecución presupuestal de cada uno. 
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 Provisionar los pagos de seguridad social y no contar con el recurso para 
ninguna clase de desembolso. 

 Provisionar los pagos de los impuestos y no contar con el recurso para 
ninguna clase desembolso. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

 Concientizar a todos los directivos, gerencia y personal que el desarrollo 
del proceso, no se hace solo para cumplir con normas ISO y para sacar 
adelante una certificación. 
Tener permanente control de todos los movimientos de la empresa. 

 Apoyar al proceso como tal,  ya que se está contribuyendo al 
cumplimiento de los objetivos de la empresa, y se  mitiga riesgo  al 
máximo, protegiendo a la empresa de cualquier sanción, multa o cierre  
por no cumplir las exigencias de la ley . 

 Realizar capacitaciones en forma constante. 

 Estar actualizado con toda la normatividad. 

 Tener personal propicio para liderar  cada proceso. 

 Realizar evaluación, de cada proceso, en forma periódica. 

 Tomar en cuenta todas las opiniones de todos los trabajadores de la 
empresa, quienes a diario ejecutan las actividades de la organización y 
son los que perciben con mayor facilidad las fortalezas y debilidades. 

 Realizar controles oportunos. 

 Informar a los trabajadores, de cualquier departamento, los cambios 
realizados de los procesos de la organización. 

 Informar  a los Jefes de cada área de los nuevos proyectos de las 
licitaciones ganadas, de los centros operativos nuevos para 
familiarizarlos con  la empresa. 

 Dar reconocimientos al personal que cumpla con su proceso como debe 
de ser, y que tenga sentido de pertenencia con la empresa. 

 Establecer procesos de comunicación.  
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10 CONCLUSIONES 

 
Con  La elaboración de un diseño de un modelo de proceso para la certificación de 

la normas ISO 9001 calidad, ISO 14001 ambiental y OHSAS 18001 seguridad  y 

salud industrial dentro del proceso de gestión  financiera, permite a los contadores 

ser más íntegros en su carrera, abarcar todos los entornos internos y externos de 

cualquier organización logrando ser el profesional más idóneo para auditar los 

procesos  de la empresa y tener una visión más amplia para la implementación de 

cualquier proceso de certificación. 

 

La implementación del modelo de procesos y procedimientos permitirá a  la 

empresa tener más control sobre todas sus operaciones, cumplir con los objetivos 

principales y cuidar todos sus recursos  financieros. 

 

Es importante involucrar y concientizar a todos los funcionarios de la organización 

porque todos hacen parte del buen manejo y funcionamiento del proceso.Con la 

implementación del proceso se proporciona ayuda para  identificar las falencias de 

cada una de las operaciones de la empresa y poder resolver los problemas de una 

forma más eficaz. 

 

El diseño de este modelo responde a una necesidad de la empresa para lograr 

cumplir todos sus objetivos de una manera más eficiente y eficaz, generando 

compromiso de todo el personal. 

 

Lo más importante de la  realización de este modelo es mitigar riesgo, al máximo, 

de cualquier tipo de sanción, multas, interés o demandas de tipo  legal:: tributaria, 

penal, laboral, ambiental cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley 

colombiana.  
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Se espera que bajo la certificación obtenida por la empresa, en el largo plazo los 

indicadores financieros mejoren y sean superiores a los de empresas similares 

que no cuenten con la certificación proyectando de esta manera una imagen 

positiva tanto externa como interna. 

El éxito de la implementación de la norma dentro de la gestión financiera depende 

ampliamente de la motivación de los empleados, los cuales deben incorporar 

dentro de su trabajo cotidiano el sistema de calidad. Adicionalmente para 

mantener el sistema vigente se requiere de tiempo, dinero, esfuerzo, y realizar un 

análisis del costo- beneficio que esto representa para la empresa. 

Durante la implementación del proceso de gestión financiera la empresa busca los 

siguientes beneficios: 

 

Beneficios internos 

 Auditar  y controlar los procesos 

 Mejor calidad en la prestación de servicios tenga la mejor calidad 

 Aumentar la productividad de los trabajadores  

 Ser más eficientes en todos los campos laborales. 

 prevenir multas, sanciones y riesgo en general por desconocimientos de las 

normas. 

Beneficios Externos  

 Aumentar el volumen de ingresos por concepto de prestación de servicios. 

 Ser más competitivos 

 Acceder a nuevos clientes 

 

 Los beneficios tienen como meta principal  tener menores costos con mayores 

ingresos para  optimizar el desempeño financiero.  
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