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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

Proceso   Contabilidad, Compras y Suministros Responsable Tesorería. 

Participantes Rectoría, Contador, Tesorera, Lideres del proceso. 

Objetivo 
Administrar los recursos institucionales de manera eficiente y eficaz, garantizando la sostenibilidad financiera y el buen uso de los mismos 
en pro de la prestación del servicio educativo. 

Alcance  Inicia con la definición del presupuesto y finaliza con el cierre y entrega de informes del año contable 

Factores de éxito Indicadores 

− Claridad en las políticas y lineamientos de entidades    externas. 
− Conocimiento del contexto interno y externo del colegio 
− Comunicación asertiva. 
− Disposición de recursos. 
− Trabajo en equipo. 
− Organización administrativa.  Apertura al cambio.      

− % de ejecución en el presupuesto anual. 
− % de satisfacción de los estudiantes y padres de familia. 

 
 

Entradas/Partes interesadas Actividades Salidas/Partes interesadas  

1. DIAN, MEN, MINT, SEM: Lineamientos 
legales y reglamentarios. Decreto con 
los parámetros para la fijación de 
tarifas. 

2. Banco Caja Social: Movimientos y 
transacciones, reportes de pagos de 
servicios educativos.  

3. Congregación Hermanas 
Guadalupanas De La Salle: 
Directrices administrativas y 
financieras.  

4. Estudiantes y Padres de Familia: 
Pagos por costos y servicios 
educativos.  

5. Admisiones y matriculas: Bases de 
datos actualizada sobre estudiantes y 
padres de familia.  

6. Proceso de calidad: Informes sobre 
evaluación y seguimiento del proceso. 

7. Proceso de Talento Humano: Base 
de datos actualizada del personal d la 
Institución.  

Planear  

1. Definición del presupuesto.  
2. Proyectar la estrategia financiera para asegurar la 

disponibilidad de recursos económicos.  
3. Planear estrategias para disminuir la cartera morosa.  
4. Definir el cronograma de desarrollo del proceso. 
5. Recibir y establecer las compras requeridas.  
6. Identificar las posibles salidas no conformes y su 

respectivo tratamiento.  
7. Establecer criterios para la elección, evaluación y 

revaluación de los proveedores. 
8. Identificar los riesgos y oportunidades. 

1. DIAN, MEN, MINT, SEM: Resolución 
de costos educativos, pagos de 
parafiscales. 

2. Congregación Hermanas 
Guadalupanas De La Salle: Informes 
trimestrales, balances.  

3. Estudiantes y Padres de Familia: 
tarjetas bancarias, paz y salvo, estado 
de pago en plataforma.  

4. Admisiones y matriculas:  
5. Proceso de calidad: Revisión de 

indicadores e Informe sobre estado de 
acciones correctivas, de mejora y 
gestión del riesgo, planes de mejora.  

6. Proceso de Talento Humano: 
Nóminas, aportes a pensión, caja de 
compensación, salud, ARL. 

7. Direccionamiento estratégico: 
ejecución del presupuesto, movimiento 
contable mensual, reportes de cartera, 
informe trimestral. 

8. Procesos misionales y de apoyo: 

Hacer 

1. Ejecutar el presupuesto aprobado.  
2. Elaborar la facturación de cobros.  
3. Controlar y registrar los ingresos y egresos por todos 

los conceptos.  
4. Elegir, evaluar, revaluar y hacer los pagos a los 

diferentes proveedores. 
5. Realizar las compras que se definan como necesarias.   
6. Mantener actualizadas las bases de datos y hacer los 

reportes a las centrales de riesgo.  
7. Elaborar y entregar los informes financieros periódicos. 
8. Dar tratamiento a las salidas no conformes 
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8. Direccionamiento estratégico: 

Orientaciones y directrices para el 
desarrollo proceso. Resultados de la 
revisión por la dirección.  

9. Procesos misionales y de apoyo: 
Requerimientos de recursos para el 
desarrollo de los procesos  

Presentadas y desarrollar acciones para controlar los 
riesgos y oportunidades identificados. 

Asignación de recursos para el 
desarrollo de los procesos. 

Verificar 

1. Hacer seguimiento y control de la ejecución del 
presupuesto y de las compras Institucionales.  

2. Darle seguimiento a la gestión de cartera. 
3. Hacer el seguimiento a los pagos a proveedores.  
4.  Verificar la información de las familias para los 

reportes en las centrales de riesgo.  
5. Controlar las salidas no conformes presentadas y 

evaluar el desempeño del proceso a través de los 
indicadores de gestión.  

6. Verificar las acciones de los riesgos y oportunidades 
identificados. 

7. Verificación del comportamiento de los proveedores. 

Actuar 

Elaborar y ejecutar el plan de mejora y/o las acciones 
correctivas o de mejora para el control de riesgos y 
oportunidades identificados en el proceso. 

Documentos asociados Documentos de control, medición y seguimiento Recursos 

− Estados Financieros. 
− Presupuesto. 
− Listado maestro de documentos y 

listado maestro de registros y formatos.  
− Resolución de costos educativos. 
− Decretos salariales vigentes. 
− Políticas administrativas de las HGS.  
 

− Informe financiero periódico.  
− Comparativo de presupuesto.  
− Control de proveedores.  
− Control de recaudos y pagos.  
− Seguimiento a la ejecución presupuestal.  
− Control de cartera.  
− Seguimiento a las salidas no conformes  
− Matriz de evaluación de indicadores del SGC. 
− Seguimiento al control de riesgos.  

Tecnológicos: Equipo de cómputo 
internet, página web, audiovisuales. 
Físicos: archivadores, papelería, 
muebles y enseres, oficinas. 

Requisitos  

Ley  
Régimen contable colombiano. Normas Internacionales de Contabilidad- NIIF. Régimen de procedimiento tributario. Régimen Laboral 
Colombiano.  Código de comercio. 

Norma ISO 9001 
Específicos: Capítulo 7:  7.1.1 Capítulo 8 :  8.2 /8.2.1 / 8.2.2 /8.2.3 / 8.2.4 / 8.4 / 8.4.3 / 8.5 /8.6 /8.7 /  
Generales: 4.4, 7.5.1, 7.5.2. 7.5.3, 9.3, 9.1.1, 6.1, 9.2, 9.1.3, 10 
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Institucionales  Políticas Fiscales y Contables de la congregación de HGS.  

Partes interesadas 
Cumplimiento del contrato en cuanto a costos.  
Facturación en los tiempos establecidos y valores correspondientes 

 

Archivo de Registro del proceso  

Carpeta: AZ: Calidad 2019: Tesorería    Carpeta: Gestión Administrativa-Calidad 2019:   C. C.S ---computador-escritorio de tesorería. 

 

Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

 Revisó y Aprobó 

 


