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ALCANCE:

PROVEEDOR ENTRADA
CIC

LO

RESULTADO

S
USUARIO/CLIENTE

P

H

V

A

P

H

V

A

P

H

V

A

P

*Presentar el Plan Operativo del proceso Gestión Financiera

* Participar en la proyección del calendario académico institucional

* Proyectar las tarifas de otros servicios académico

*Elaborar Plan Financiero Institucional

* Elaborar el marco fiscal de mediano plazo

* Diseñar políticas Financieras

*Preparar Flujo de Caja Financiero

* Apoyar la gestión de los recursos aprobados en el Presupuesto tanto en ingresos 

como en egresos.

* Gestionar todas las actividades pertinentes para obtener la calificación del riesgo 

crediticio

* Proyectar las circulares referentes al procesos financiero.

* Coordinar la entrega de informes a los distintos entes de control

* Presentar informes financieros al consejo directivo

* Presentar informes a los diferentes grupos de interés .

* Verificar la coherencia de la información entre las áreas del proceso financiero

* Evaluar la sostenibilidad financiera

* Analizar el resultado de la calificación del riesgo crediticio y los conceptos 

emitidos por la Contraloría General de Antioquia

* Coordinar la realización de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del 

proceso financiero

* Ajustar marco fiscal de mediano plazo

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FINANCIERA

Directora financiera

Administrar  de manera eficiente, eficaz y transparente los recursos financieros, sirviendo con calidad y responsabilidad al logro de la misión institucional.

Inicia con la elaboración y aprobación del presupuesto general de la institución y culmina con el cierre financiero y la presentación de informes a los diferentes grupos de interés.

PRESUPUESTO

* Ejecutar las acciones establecidas en el plan operativo del proceso de gestión 

financiera.

* Comunicar el presupuesto inicial aprobado.

* Ejecutar administrativamente el presupuesto.

* Tramitar modificaciones (adición, traslado y reducción) al presupuesto aprobado.

* Proponer acciones y estrategias que permitan a la alta dirección tomar decisiones 

de mejora institucional

•Congreso de la 

República

•Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

•Gobernación de 

Antioquia

*Contaduría General de 

la Nación

•Consejo Directivo

Consejo Académico

•Organismos de control 

interno y externo

•Todos los procesos 

internos 

•Entidades Financieras

•Ministerio de Educación 

Nacional MEN

Min hacienda

* Leyes, Acuerdos, 

Resoluciones, Decretos.

* Proyecto de ordenanzas,

resolución rectoral, decreto 

o

resolución para modificación 

del

presupuesto

* Planes

Institucionales

* Ejecuciones 

presupuestales de vigencias 

anteriores

Estados financieros

Requerimientos MEN

Riesgos identificados y 

valorados

Informes de auditorías

Informes de órganos de 

control 

Informe de la calificadora de 

riesgos

* Presupuesto general de 

la institución Aprobado

* Marco fiscal de mediano 

plazo

* Plan financiero

* Políticas Financieras

* Tarifas de Matrículas y 

servicios

* Informes financieros

* Certificado 

disponibilidad y registro 

presupuestal, ejecución 

presupuestal de egresos

* Comprobante de 

ingresos

* Comprobante de 

egresos

* Ejecución de PAC

* Asamblea 

Departamental de

Antioquia

* Gobernación de

Antioquia

* Consejo Directivo

* Organismos de control

* Comunidad Politécnica

* Entidades financieras

* Todos los procesos

•MEN

*El DANE

* Participar en la proyección del Plan Operativo del proceso Gestión Financiera 

para la vigencia 

* Proyectar el presupuesto general de la institución.

* Apoyar las actividades de los procesos de Gestión Financiera para actualizar el 

marco fiscal de mediano plazo.

ACTIVIDAD

CONTABILIDAD

* Participar en la proyección del Plan Operativo del proceso Gestión Financiera 

para la vigencia 

*Proyectar políticas contables                                                                            

 *Planear el calendario contable y Tributario

* Ejecutar las acciones establecidas en el plan operativo del proceso de gestión 

financiera.

*  Registrar hechos y transacciones contables

* Elaborar y publicar informes contables internos y externos

* Elaborar las conciliaciones contables

*Preparar declaraciones tributarias

* Proponer acciones y estrategias que permitan a la alta dirección tomar decisiones 

de mejora institucional

* Verificar las partidas conciliatorias

* Informar y corregir inconsistencias en el presupuesto

* Realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora establecidas para el 

proceso

GESTION ESTRATEGICA FINANCIERA

* Realizar ajustes contables pertinentes

* Informar diferencias presentadas en las conciliaciones a las áreas afectadas

* Realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora  establecidas para el 

proceso

TESORERIA

* Participar en la proyección del Plan Operativo del proceso Gestión Financiera 

para la vigencia 

* Proyectar el Plan Anual Mensualizado de Caja "P.A.C, y presentar el P.A.C., 

consolidado Institucional.

* Preparar el flujo de caja de todos los fondos

* proyección resolución de constitución de cajas menores y avances.

* Analizar los resultados de la ejecución presupuestal

* Calcular y analizar los indicadores de gestión presupuestal.

* Verificar e informar la ejecución parcial por rubros para tomar correctivos a 

tiempo
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HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO

* Vicerrector Administrativo

*Director Financiero

* Profesionales Especializados

* Profesionales Universitarios

* Auxiliares Administrativos

Puesto de trabajo con un 

ambiente seguro.

ISO 45001 GESTION EN  SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

ISO 27001 PROTECCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN
NTC - NORMA TECNICA COLOMBIANA 5555

ISO 14001:2015 GESTIÓN 

AMBIENTAL

Área administrativa:

• Oficinas

• Equipos de cómputo

• Impresoras

• Software ofimático

• Conexión de red Internet, Intranet

• Ayudas Audiovisuales

• Muebles y enseres

• Papelería

• Teléfonos y fax

• Adecuado, oportuno registro y liquidación de obligaciones y pagos

* Asignación suficiente de recursos para el desarrollo institucional

* Asegurar la generación de excedentes para el desarrollo institucional

* Gestión transparente de los recursos

* Facilitar los procesos de interacción con el ciudadano y organizaciones, 

publicas y privadas

* Oportuno y adecuado reporte de la información financiera

ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD

FÍSICO E INFRAESTRUCTURA LEGALESDEL CLIENTE

* FN30‐Listado Maestro de Documentos de Origen Externo

* FN31‐ Listado Maestro de Documentos de Origen Interno

* Estatuto anticorrupción- Ley 1474 del 2011

* Ley 1474 del 2011 “Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública”

* Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 

1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 

conforman el estatuto orgánico del presupuesto".

* Ley 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica 

del Plan de Desarrollo"

* Decreto 1151 del 2008 "Por el cual se establecen los 

lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 

Línea de la República de

Colombia"

* Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y

funcionamiento de las entidades del orden nacional

REQUISITOS

* Participar en la proyección del Plan Operativo del proceso Gestión Financiera 

para la vigencia 

* Participar en la proyección del calendario académico  institucional

* Participar en la proyección de tarifas de otros servicios académicos y derechos 

pecuniarios

* Preparar programación semestral para la gestión de devoluciones y descuentos

* Ejecutar las acciones establecidas en el plan operativo del proceso de gestión 

financiera.

* Emitir facturas por concepto de  los diferentes bienes y servicios que ofrece la 

institución

* Gestionar solicitudes de  devolución por concepto de descuentos no aplicados en 

liquidación de matrícula

* Presentar informes de facturación para los diferentes grupos de interés.

* Tramitar las devoluciones por descuentos y otros

* Atender  a los diferentes grupos de interés

* Revisar que la información  de base para la liquidación de la facturación cumpla 

con los direccionamientos normativos vigentes.

* Verificar que la factura  corresponda con el soporte físico que  la fundamenta

* Realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora  establecidas para el 

proceso

*Realizar notas de ajuste  débito y crédito a la facturación  que lo requiera.

* Realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora  establecidas para el 

proceso

* Solicitar a Costeo y Facturación la elaboración de notas débito y Crédito.

COSTEO Y FACTURACION

* Realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora  establecidas para el 

proceso

* Realizar notas de tesorería.

CARTERA

* Participar en la proyección del Plan Operativo del proceso Gestión Financiera 

para la vigencia 

* Proponer  políticas de gestión para el cobro de cartera

* Preparar programación para el cobro de cartera
* Ejecutar las acciones establecidas en el plan operativo del proceso de gestión 

financiera.

* Hacer seguimiento a la cartera

* Clasificar la cartera institucional

* Realizar cobros de cartera

* Apoyar el proceso de cartera de las diferentes unidades de gestión de la 

institución

* Presentar informes de cartera para los diferentes grupos de interés.

* Tramitar las devoluciones por diferentes conceptos

* Atender  a los diferentes grupos de interés

* Conciliar la cartera de terceros y la educativa.

•Congreso de la 

República

•Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

•Gobernación de 

Antioquia

*Contaduría General de 

la Nación

•Consejo Directivo

Consejo Académico

•Organismos de control 

interno y externo

•Todos los procesos 

internos 

•Entidades Financieras

•Ministerio de Educación 

Nacional MEN

Min hacienda

* Leyes, Acuerdos, 

Resoluciones, Decretos.

* Proyecto de ordenanzas,

resolución rectoral, decreto 

o

resolución para modificación 

del

presupuesto

* Planes

Institucionales

* Ejecuciones 

presupuestales de vigencias 

anteriores

Estados financieros

Requerimientos MEN

Riesgos identificados y 

valorados

Informes de auditorías

Informes de órganos de 

control 

Informe de la calificadora de 

riesgos

* Presupuesto general de 

la institución Aprobado

* Marco fiscal de mediano 

plazo

* Plan financiero

* Políticas Financieras

* Tarifas de Matrículas y 

servicios

* Informes financieros

* Certificado 

disponibilidad y registro 

presupuestal, ejecución 

presupuestal de egresos

* Comprobante de 

ingresos

* Comprobante de 

egresos

* Ejecución de PAC

* Asamblea 

Departamental de

Antioquia

* Gobernación de

Antioquia

* Consejo Directivo

* Organismos de control

* Comunidad Politécnica

* Entidades financieras

* Todos los procesos

•MEN

*El DANE

* Verificar registros y manejo de recursos

* Verificar saldos en bancos para programación de pagos

* Ejecutar las acciones establecidas en el plan operativo del proceso de gestión 

financiera.

* Realizar pagos.

* Legalizar ingresos.

* Gestionar crédito de Tesorería.

* Realizar inversiones.

* Elaborar resolución de cuentas por pagar

* Presentar informes a los diferentes grupos de interés .

* Atender  a los diferentes clientes



4.1. Comprensión de la organización y su contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los 

trabajadores y de otras partes interesadas

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la 

SST

4.4. Sistema de gestión de la SST 

3. Términos y

definiciones

4.1. Requerimientos

generales

6. Auditoría interna del

ISMS

8. Mejoras al ISMS

8.2. Acciones

correctivas

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES DEL PROCESO

Ver modulo de riesgo en el Sistema de Gestión de Calidad Actual Ver modulo de indicadores en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

LINEAMIENTOS CNA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPGISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

3.3.1 Generalidades

4.4 Comportamiento ético

4.5 Respecto a los intereses de las partes interesadas

5. Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas

5.2 Reconocer la responsabilidad social

5.3 Identificación e involucramiento con las partes interesadas

6.2.3.2 Acciones y expectativas relacionadas

7.4.3 Incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, los sistemas y procedimientos de una 

organización

7.7 Revisión y mejora de las acciones y practicas de una organización en materia de responsabilidad social

7.5.5 Mejora del desempeño

Política 2: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

Política 5: Transparencia, acceso a la información pública y lucha 

contra la corrupción

Política 6: Fortalecimiento organizacional y simplificación de 

procesos

Política 7: Servicio al ciudadano

Política 9: Racionalización de trámites

Política 10: Gestión documental

Factores y Características

F5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

- C16. Relaciones externas de profesores y estudiantes.      

F8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN   

- C22. Sistemas de información 

F10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   

- C26. Procesos de comunicación

F12. RECURSOS FINANCIEROS   

- C30. Recursos, presupuesto y gestión financiera    

REVISÓ:

NOMBRE: John Jairo Córdoba Parra

CARGO: Profesional Universitario Oficina asesora de planeación

APROBÓ:

NOMBRE: Diego León Quiceno Calderón 

CARGO: Director Financiero

4.1. Comprensión de la 

organización y de su contexto

4.2. Comprensión de las 

necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 

4.3. Determinación del alcance 

del sistema de gestión 

ambiental

4.4.Sistema de gestión 

ambiental

4.1 Requisitos generales

5.4 Planificación

6. Gestión de los recursos

8.2 Seguimiento y medición

4. Contexto de la organización

5.1. Liderazgo y compromiso                                                

5.2. Política

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad en la organización                                                                                        

6. Planificación

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades (peligros, 

riesgos, aspectos)

6.2. Objetivos, y planificación para lograrlos 

7.1. Gestión de recursos   

7.1.3 Infraestructura

7.2. Competencia                                                                                                                                                                                                                  

7.3.Tome de conciencia 

7.4. Comunicación con las partes interesadas                                                                                                                                                                                                

7.5. Información documentada    

8.4. Control de los procesos, productos, servicios sumistrados 

externamente                                                                                                                                                      

8.7. Control de salidas no conformes                                           9. 

Evaluación del desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación     

9.1.3. Análisis de  datos                                                                    

9.2. Auditoría interna

9.3. Revisión por la dirección

10. Mejora

10.2. No conformidad y acción correctiva                                                  

10.3. Mejora continua


