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INTRODUCCION

Este proyecto es elaborado con el fin de analizar, diseñar y mejorar los procesos
del área financiera de TODACO S.A., para alcanzar un mejor desenvolvimiento de
esta área, y lograr que el personal involucrado identifique las actividades inmersas
en los procesos, además de las responsabilidades y autoridades, se debe
entender un “proceso como una secuencia de actividades orientadas a generar un
valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado - SALIDA que a
su vez satisfaga los requerimientos del Cliente”1, entendiéndose cliente para esta
área de la organización, a partes internas tales como la Gerencia, Junta Directiva
y Asamblea de Accionistas, y a partes externas como los Bancos, la
superintendencia de sociedades y otras entidades como la dirección de impuestos
y aduanas nacionales DIAN y la secretaría de hacienda distrital, entre otros.

En este proyecto se abarcaran actividades que intervienen directamente con el
área objeto de estudio, como lo son las de contabilidad, tesorería, presupuestos,
impuestos, recaudo de cartera y revisoría fiscal, para de esta manera obtener
procesos sólidos, involucrando también los procedimientos adecuados para llevar
a cabo las actividades a que haya lugar y de está manera hacer que las salidas de
dichos procesos, desemboquen en información real y oportuna para la adecuada
toma de decisiones por parte de la alta dirección de la organización.

1

http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm
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1. TITULO

ANÁLISIS, DISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS PARA EL AREA FINANCIERA
DE LA EMPRESA TODACO S.A.

15

2. LINEA Y SUBLINEA DE INVESTIGACION

Línea de investigación: Desarrollo Empresarial.

Sublínea de investigación: Procesos Gerenciales.

16

3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El área financiera de toda organización es una de las principales fuentes de
información, sino la principal, conque cuenta la gerencia, la junta directiva, los
accionistas y entidades externas, para saber como marcha el negocio, además de
ser una parte fundamental para la toma de decisiones que afectan al ente
económico.

Las actividades que se desarrollan en esta área de la organización, deben estar
bien especificadas y se debe tener claridad en el desarrollo de las mismas, para
no llegar a cometer errores con el tratamiento de la información y además de que
esté siempre en tiempo real y acorde con la normatividad legal vigente, para así
dar cumplimiento a las obligaciones inherentes al área financiera.

Los procesos son un componente interno de la organización, los cuales pretenden
partir de unas entradas (inputs), generar mediante un conjunto de actividades
interrelacionadas unos resultados o salidas (output), con ello se obtendrá una
información detallada, ordenada, sistemática e integral, que facilite a la
organización la toma de decisiones

17

En la actualidad la compañía TODACO S.A., no cuenta con un proceso claro e
independiente para el área financiera que integre las actividades contables,
tributarias, de tesorería, de recaudo de cartera y presupuéstales, puesto que los
procesos establecidos por la organización a partir de la certificación bajo la norma
ISO 9001:2000 están destinados para áreas tales como orientación del negocio
(gerencia), comercial, operativa y recursos humanos, pero el área financiera esta
mezclada en un solo proceso con la tecnológica y física, sin precisar los
procedimientos que se dan en este proceso, razón por la cual las actividades se
llevan a cabo sin una planificación oportuna y adecuada, según se determine en el
momento por los responsables de las actividades del área sin tener registro y
control del orden como se deben hacer cada una de las actividades del área.

En este contexto es importante que se plasme en un documento formal, la
secuencia lógica de las actividades, que se deben llevar a acabo por el área
financiera, así como las responsabilidades y recursos, para evitar fugas de
información, y contar con un área confiable que brinde reportes claros acerca de la
situación de la compañía.

Al establecer este proceso financiero de manera independiente, conllevará a que
la organización tenga un área financiera organizada y controlada, que suministre
una oportuna, completa y exacta información de los resultados operativos, y de
toda la organización, estando en la capacidad de responder a las solicitudes de
información de gestión y resultados, no sólo por la parte interna de la
organización, si no también por entes externos.
18

4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar, diseñar y mejorar los procesos del área financiera de la empresa
TODACO S.A., con el fin de que esta área cuente con actividades controladas y
planificadas.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS



Identificar y documentar los procedimientos actuales del área financiera de
la empresa TODACO S.A.



Contar con un proceso que oriente el debido cumplimiento de las
actividades

del

área

financiera

de

TODACO

S.A.

determinando

responsabilidades y fortaleciendo la confiabilidad de la información.



Evitar el reproceso en la ejecución de las actividades ahorrando tiempo y
esfuerzos.



Demostrar que con la independencia del proceso financiero, se tiene mayor
planificación y control de las actividades inherentes a este.

19

5. JUSTIFICACION

Los cambios de la economía nacional y mundial en las últimas décadas han
generado procesos más inciertos y complejos en la toma de decisiones de
inversión y financiación de las organizaciones.

“En finanzas hay decisiones que no pueden ser tomadas apoyándose en la teoría
al estar ésta incompleta o ser ambigua2”, es por ello que para cada organización
es importante que su área financiera este ordenada, para TODACO S.A. es
relevante que el proceso financiero sea independiente y se enmarque bajo los
parámetros establecidos con la norma ISO 9001 mediante el sistema de gestión
de calidad implantado por la empresa, formando un proceso que sirva de soporte
para una adecuada toma de decisiones.

Se entiende como procesos al “conjunto de actividades mutuamente relacionadas
o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”3, y
para llevar a cabo dichas actividades es necesario además, contar con
procedimientos que detallen la forma de realizar las mismas, un adecuado proceso
permite que la organización desarrolle funciones administrativas (planear,
organizar, integrar al personal, dirigir y controlar), de una manera más eficaz

2

Monografías de Juan Mascareñas sobre Finanzas Corporativas. ISSN: 1988-1878.Principios de
Finanzas
3
ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000. p. 9
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haciendo que las actividades sean designadas claramente a cada miembro de la
organización, lo que permitirá realizar a las labores y actividades para
estandarizarlas y así contribuir a la toma de decisiones por parte de la empresa.
El análisis y diseño de procesos para el área financiera de la empresa TODACO
S.A. busca contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia del desarrollo de las
actividades de esta área, con el fin de suministrar información oportuna y acorde
con las necesidades propias de la organización.

De la misma forma, para esta área de la organización, este diseño de procesos es
importante, ya que le permitirá a la compañía contar con unos procedimientos y
actividades ordenadas, para controlar cada una de las actividades, y de esta
manera dar soporte confiable y oportuno a las demás áreas de la organización.

Igualmente para el grupo humano de esta área, la identificación del proceso
financiero le permitirá

mejorar el desempeño de sus funciones, al estar

sistemáticamente relacionadas agregando valor a sus actividades.

A su vez, el diseño

de los procesos del área financiera permitirá guiar a la

compañía hacia el cumplimiento de los objetivos organizacionales, y hacía una
debida planificación y control de actividades que contribuyan al cumplimiento de
los diferentes tipos de requerimientos internos y externos que puedan afectar el
desempeño del proceso

21

Por otra parte la documentación del proceso permitirá, que cada integrante del
área, identifique en la caracterización del proceso y en los procedimientos, todas
las actividades pertinentes al área en estudio, evitando inconvenientes, y
deficiencias internas que conlleven a problemas de información.

22

6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 MARCO TEÓRICO
6.1.1 Las Finanzas
Con este nombre, se pueden contemplar tres áreas4:
1. La Dirección financiera de la Empresa (Corporate Finance), la cual se enfoca
en la forma en que las empresas pueden crear valor, manteniéndolo con el uso
eficiente de los recursos. Esta se subdivide en decisiones de inversión,
centrado en los activos reales en los que la empresa debería invertir, b) las
decisiones de financiación, que estudia la obtención de fondos, para poder
adquirir los activos que desea adquirir y c) las decisiones directivas,
relacionado con las decisiones operativas y financieras frecuentes, como son le
tamaño de la empresa, su crecimiento, el crédito concedido a los clientes,
remuneración del personal entre otras.
2. La Inversión financiera (Investment):examina las transacciones financieras
desde el punto de vista de los inversores, es decir aquella que adquiere los
activos financieros emitidos por las empresas, por ejemplo, valoración de
acciones, selección de activos financieros, etc.
3. Los mercados financieros y los intermediarios tratan de decisiones de
financiación de la empresa, pero desde el punto de vista de un tercero. En los
4

MASCAREÑAS PEREZ-INIGO, Juan. Innovación Financiera. Aplicaciones para la gestión
empresarial. P.1

23

mercados financieros tienen lugar las operaciones de compra y venta de los
activos financieros. Los intermediarios financieros, adquieren los activos
financieros para mantenerlos como inversiones, financiando así las inversiones
financieras al emitir derechos sobre ellas.
Así mismo, las finanzas son una parte de la economía y por consiguiente, para
comprender claramente su alcance se debe partir tanto del estudio de la
macroeconomía como de la microeconomía.
La primera suministra conocimientos amplios acerca del sistema institucional,
bancario y económico en general. La segunda proporciona los principios a nivel de
empresa tales como oferta, demanda, riesgo, etc. Indispensables para el éxito
financiero.
La actividad financiera comprende tres funciones básicas5:
1. Preparación y análisis de la información financiera.
2. Determinación de la estructura de activos.
3. Estudio del Financiamiento de la empresa, o estructura financiera.
La función financiera implica también las siguientes responsabilidades:
1. Responsabilidad por la producción, manejo y flujo adecuado de la
información contable y financiera.
2. Responsabilidad por la administración eficiente del capital de trabajo.
3. Responsabilidad por la selección y evaluación de la inversión a largo plazo,
especialmente a lo concerniente a los activos fijos.

5

ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Bogotá: Universidad Externado de
Colombia. p. 39
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4. Responsabilidad por la consecución y manejo de fondos requeridos por la
compañía.
5. Responsabilidad por la participación del funcionario en el desarrollo de la
empresa.
6. Responsabilidad por el manejo administrativo de las áreas de la empresa
involucradas en la función financiera.
6.1.2 Función financiera de la empresa
La operación de las empresa

se pueden enmarcar en cuatro categorías:

Mercadeo, producción, recursos humanos y Finanzas.6
De estas categorías, en la actividad de Finanzas, se encuentra como Objetivo
Básico Financiero de la empresa, la “maximización de su valor o lo que es lo
mismo, la maximización de la riquezas del propietario”. Se debe tener en cuenta
que si el valor de la empresa aumenta es porque también esta logrando los
objetivos de mercadeo, producción y recursos humanos.
6.1.3 El ámbito del análisis financiero
Toda empresa esta enmarcada en un conjunto de hechos y situaciones que
forman un medio ambiente. De igual manera, internamente no se puede desligar la
gestión administrativa de la situación financiera. Por estas razones el ámbito del
análisis financiero se puede clasificar en dos grupos7:

6
7

GARCIA S., Oscar León. Administración financiera. Fundamentos y aplicaciones. p.2
ORTIZ ANAYA, Op. cit., p. 41.
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1. Aspectos externos a la empresa. Entre estos se tiene en cuenta la situación
económica mundial, la situación económica nacional, la situación del sector
al cual pertenece la empresa y la situación política y legal.
2. Aspectos internos a la empresa. Aquí es necesario observar, entre otros
aspectos, la organización administrativa, las relaciones laborales, el
mercado nacional y de exportación, la competencia, la cartera, las ventas y
la producción.
6.1.4 Gestión Financiera
La gestión financiera conlleva a la interpretación de datos contables para evaluar
el comportamiento y planificar acciones futuras.
Los principios básicos que deben guiar las finanzas son. Uno que las finanzas y
las operaciones de una empresa están completamente conectadas. Las
actividades de una compañía, su método operativo y su estrategia competitiva
fundamentalmente determinan la estructura financiera de la misma. Lo contrario
también es cierto: las decisiones que parecen de naturaleza esencialmente
financiera pueden afectar significativamente a la compañía.8

El segundo principio es que los beneficios no equivalen al flujo de caja. El efectivo
y la oportuna conversión del efectivo en inventarios, cuentas a cobrar y de nuevo
efectivo – es la savia de cualquier compañía. Si este flujo de efectivo se corta o se
ve

considerablemente

interrumpido,

puede

producirse

una

situación

de

insolvencia. No obstante el hecho de que una compañía sea rentable no garantiza
8

HIGGINS, Robert C. Análisis Para la Dirección Financiera. Madrid España: Mc Graw Hill, 2004 .
p. 3
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que su flujo de caja vaya a ser suficiente para mantener la solvencia. Cuando una
compañía no tiene suficiente caja para atender las obligaciones a su vencimiento,
es insolvente.9
La fuente de información más importante a la hora de evaluar la salud financiera
de una compañía son sus estados financieros, que constan principalmente de un
balance, una cuenta de resultados y un estado de flujos de tesorería. Un balance
es una foto financiera, tomada en un momento dado de todos los activos que
posee una compañía y de todos los derechos sobre dichos activos10
Una cuenta de resultados, en cambio, registra el flujo de recursos a lo largo del
tiempo, el beneficio (resultado) mide hasta que punto las ventas netas generadas
(ingresos netos) durante el periodo contable superaron los gastos originados en la
producción de dichas ventas 11
El estado de flujos de tesorería se limita a ampliar y reorganizar el estado de
origen de fondos, situando cada origen y aplicación en una de tres categorías
amplias:
1. Flujos de caja de actividades operativas.
2. Flujos de caja de actividades de inversión.
3. Flujos de caja de actividades de financiación.
6.1.5 Previsión Financiera
Existen dos motivos para que las finanzas sean parte fundamental en las
actividades de financiación:

9

Ibíd. p . 5
Ibíd. p . 5
11
Ibíd. p . 8
10
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En primer lugar, una gran parte del lenguaje de la previsión y planificación es
financiero, los planes se presentan en términos de estados financieros, y muchas
de las medidas utilizadas para evaluar los planes son financieras. En segundo
lugar, el directivo financiero es responsable de un recurso critico “el dinero”. Dado
que prácticamente cada acción corporativa tiene implicaciones financieras, una
parte esencial de cualquier plan consisten en determinar si éste es alcanzable con
los recursos limitados de la compañía.
Las compañías preparan un amplio abanico de planes y presupuestos. Algunos de
ellos como es el caso de los planes de producción y los presupuestos de personal,
se centran en un aspecto particular de la compañía, mientras que otros, como los
estados pro forma, tienen un alcance más amplio. Los estados financieros pro
forma son los vehículos más extensivamente utilizados en la previsión financiera.
Un estado pro forma es, simplemente, una predicción de cómo serán las cuentas
financieras de una compañía al final del periodo de previsión. Estas previsiones
pueden ser la culminación de planes y presupuestos operativos intensivos
detallados, o sólo proyecciones aproximadas. Un objetivo importante de las
previsiones es estimar las necesidades futuras de financiación externa de una
compañía.12
6.1.6 El Control del Proceso13
La gerencia de procesos tuvo su origen en el movimiento de calidad, en los inicios
del siglo XX, se desarrolló el concepto administrativo de procesos y se incluyo
como práctica dentro de la disciplina de la calidad
12
13

Ibíd. p . 69
MARIÑO NAVARRETE, Hernando. Gerencia de Procesos. p. 2
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El concepto de proceso, entendido en su forma más sencilla, como un conjunto de
actividades que toman unas entradas, le añaden valor y entregan unas salidas fue
desarrollado en los Estados Unidos en las primeras cuatro décadas del siglo XX.
Walter Shewart, estadístico norteamericano fue el pionero en el control de los
procesos. En 1924, Shewart inventó el gráfico de control, estableciendo los
principios esenciales del control estadístico de la calidad y dando origen al estudio
científico moderno del control de procesos.
Por su formación de estadístico, Shewart mostró a los gerentes que los resultados
de los procesos industriales generaban datos cuantitativos que podían ser
analizados usando métodos estadísticos para determinar si la variación observada
en ellos indicaba que el proceso estaba “bajo control”, es decir, correspondía a
causas comunes de variación o si, por el contrario, el proceso estaba afectado por
causas especiales que podían ser corregidas para evitar resultados del proceso
“fuera de control”.
Se reconoce así, que la calidad no solamente está presente en el producto final,
sino que se construye en el proceso y, por tanto, es necesario enfocarse también
en actividades previas que crean los productos.
Shewart también es el autor del ciclo PHVA – planear, hacer, verificar y actuar,
ciclo denominado Ciclo de Mejoramiento que equivocadamente se asigno el
nombre de Deming, pues se supuso que él lo había ideado. W. Edwards Deming,
discípulo y colega de Shewart, difundió universalmente el concepto de
desarrollado por su maestro.
En una primera instancia, se debe controlar el proceso y una vez que ha sido
estabilizado se debe iniciar su mejoramiento, moviendo una y otra vez el ciclo.
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6.1.7 El mejoramiento de procesos14
Un aporte fundamental a la orientación hacia los procesos en la organización, lo
realizó Kauro Ishikawa, conocido como padre de los círculos de calidad, concepto
desarrollado en 1962, según el cual las personas pueden aportar todo su
conocimiento, experiencias y habilidades trabajando en equipo, estudiando y
aplicando las herramientas básicas de control y mejoramiento a sus procesos de
trabajo. Igualmente, Ishikawa contribuyo el enfoque sobre los procesos ideando el
conocido diagrama de causa-efecto.
La aplicación de los principios y metodología de control y mejoramiento de
procesos se extendió a las organizaciones prestadoras de servicios con mucha
fuerza a partir de los años setenta en el Japón, Estados Unidos, Europa y América
Latina. Hoy, las organizaciones de servicios exitosas alrededor del mundo tales
como universidades, bancos, aerolíneas, restaurante, etc., aplican esquemas
integrales de administración, siendo la orientación hacia procesos uno de los
fundamentos de su esquema de gestión.

6.1.8 Mejoramiento de procesos - MPE15
El mejoramiento de procesos en la empresa o MPE, es una metodología que
apoya a la empresa en la forma de dirigir sus procesos al ofrecer un sistema que
le ayuda a simplificar y modernizar sus funciones y asegurar que tanto clientes
internos y externos reciban lo que necesitan en optimas condiciones, buscando la
consecución de tres objetivos fundamentales:
14
15

Op cit. p. 3
HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa.
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1. Hacer efectivos los procesos, generando los resultados esperados,
2. Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos empleados
3. Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para ajustarse a las
necesidades de los clientes y la empresa.
Con el MPE se busca que la organización cuente con procesos que:


Eliminen errores



Minimicen demoras



Maximicen el uso de activos



Sean cercanos al cliente



Sean adaptables a las necesidades del cliente



Proporcionen ventaja competitiva

El MPE cuenta con cinco fases para lograr la optimización de los procesos los
cuales se presentan en la siguiente figura:
Figura 1 Las cinco fases del MPE

Organización

Comprensión

Modernización

Medidas y
Controles

Mejoramiento
Continuo

Fuente: James Harrington. Mejoramiento de los procesos de la empresa
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1. Organización: en esta etapa se establecen el liderazgo y compromisos
necesarios en este proceso de cambio. En esta etapa se debe:


Revisar la estrategia de la empresa y requerimientos del cliente.



Comunicar metas a los empleados



Desarrollar modelo de mejoramiento



Seleccionar procesos críticos,



Definir responsables de los procesos,



Escoger los miembros del equipo de mejoramiento de procesos.

2. Comprensión: se busca conocer las dimensiones de los procesos actuales de la
empresa. Para ello es necesario:


Definir el alcance y misión del proceso.



Definir los límites del proceso.



Desarrollar una visión general del proceso.



Definir los medios de evaluación del cliente y empresa



Elaborar diagrama del proceso



Reunir datos de recursos utilizados



Elaborar o actualizar la documentación del proceso

3. Modernización: con esta etapa se busca mejorar la eficiencia, efectividad y
adaptabilidad de los procesos. Las actividades a desarrollar son:


Identificar las oportunidades de mejoramiento



Eliminar actividades sin valor agregado



Simplificar el proceso.



Obtener mayor eficiencia en el uso de equipos



Estandarizar



Automatizar



Documentar el proceso
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4. Mediciones y Controles: en esta etapa se busca poner en práctica un sistema
para controlar el proceso para un mejoramiento progresivo. Las actividades a
desarrollar son:


Desarrollar mediciones y objetivos del proceso



Establecer un sistema de retroalimentación



Realizar periódicamente la auditoria del proceso

5. Mejoramiento continuo: con esta fase se busca aplicar un proceso de
mejoramiento en los procesos al:


Calificar el proceso



Llevar a cabo revisiones periódicas de calificación



Definir y eliminar los problemas del proceso



Evaluar el impacto del cambio sobre la empresa y los clientes



Efectuar benchmark interno al proceso



Suministrar entrenamiento al personal.

6.1.9 Mejora Continua
A partir de la norma ISO 9000 – Fundamentos y Vocabulario - , el objetivo de la
mejora continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar la
probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes
interesadas. Las siguientes son acciones destinadas a la mejora:
a)

análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para la

mejora.
b)

el establecimiento de los objetivos para la mejora;

c)

la búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos:

d)

la evaluación de dichas soluciones y su selección;
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e)

la implementación de la solución seleccionada-

f)

la medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la

implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos,
g)

la formalización de los cambios.

Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar oportunidades
adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua. La
información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las auditorias, y
la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden, asimismo, utilizarse para
identificar oportunidades para la mejora.

6.2 MARCO CONCEPTUAL
6.2.1 Proceso
“Un proceso implica el uso de recursos de una organización, para obtener algo de
valor”. 16 Los procesos sostienen toda actividad de trabajo y se presentan en todas
las organizaciones y en todas las funciones de una organización, así mismo se
encuentran anidados dentro de otros procesos a lo largo de la cadena de
suministro, conocida también como cadena de valor, el cual es un conjunto de
eslabones, conectados unos con otros, que se establece entre proveedores de
materiales y servicios, y abarca los procesos de transformación mediante los
cuales las ideas y las materias primas se convierten en bienes y servicios
terminados para proveer a los clientes de una compañía

16

KRAJEWSKI, Lee J. Administración de Operaciones. Estrategia y Análisis. México :Pearson
Educación, 2000. p. 89
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De otra parte, la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000, define proceso como
"conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados".17
Figura 2 Definición Proceso

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

6.2.2 Enfoque Basado En Procesos
“Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para
transformar entradas en salidas puede considerarse como un proceso” 18.
Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y
gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo la
salida de un proceso forma directamente la entrada del siguiente proceso. La
identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización
y en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoque
basado en procesos".
6.2.3 Sistema de gestión de la calidad
Es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de
resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las
necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según
corresponda.
17
18

ICONTEC. Norma Técnica Colombiana. NTC. ISO 9000. p. 9
Ibíd. Pág. 3
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6.2.4 Procedimientos
Según lo plantea Koontz, en su libro de Administración. Una perspectiva Global,
los procedimientos19 son planes futuros por medio de los cuales se establece un
método para el manejo de las actividades futuras. Consisten en secuencias
cronológicas de las acciones requeridas. Son guías

de acción, no de

pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse
ciertas actividades.
6.2.5 Entrada
Las entradas de un proceso son por lo general salidas de otros procesos. Las
materias primas, los materiales, la información, las personas, los insumos, entre
otros son ejemplos de entradas de un proceso.
6.2.6 Producto
Es la salida de un proceso. Tal salida puede ser un bien tangible como el caso de
un automóvil o un informe escrito o intangible como la entrega de conocimiento en
una universidad.
6.2.7 Calidad
“Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.”20
6.2.8 Requisito
“Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.”21
19
20

KOONTZ, Harold. Administración. Una perspectiva Global. 11ª Edición. México. 1998. p. 131
ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2005. p. 10
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6.2.9 Eficacia
“Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.”22
6.2.10 Eficiencia
“Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.”23
6.2.11 Contabilidad
“La contabilidad es una ciencia aplicada de carácter social y de naturaleza
económica que proporciona información financiera del ente económico para luego
ser clasificadas, presentadas e interpretadas con el propósito de ser empleados
para controlar los recursos y tomar medidas oportunas para evitar una situación
deficitaria que ponga en peligro su supervivencia”24

6.3 MARCO LEGAL
El área financiera de toda organización, esta obligada a cumplir con una serie de
normas legales las cuales son fundamentales para su funcionamiento, ya que
guían las actividades diarias de la misma, y orientan el debido cumplimiento de la
ley, en un país como Colombia, con gran cantidad leyes se hace necesario
examinar a diario los cambios normativos para no incumplir obligaciones con todos
los entes controlantes.

21

Ibíd. p. 10
Ibíd. p. 13
23
Ibíd. p. 13
24
http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-contabilidad/concepto-contabilidad.shtml
22
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Es así como todas las organizaciones deben cumplir con una serie de leyes,
decretos, resoluciones y circulares que van a desembocar en actividades ya sean
directa o anexas al área financiera de la organización entre esta normatividad se
involucra la siguiente:

6.3.1 Normatividad Contable
Se debe cumplir a cabalidad con lo establecido bajo la ley 43 de 1990 modificada
por la sentencia C-530 de 2000, que reglamenta la profesión contable y dicta otras
disposiciones, adicionalmente se debe dar cumplimiento a lo establecido en el
decreto 2649 de 1993 que reglamenta la contabilidad en general y dicta los
principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia,
decreto 2650 de 1993,

el

el cual modifica el plan único de cuentas para

comerciantes, entre otras normas de igual importancia de cumplimientos en el
área contable de toda compañía,
6.3.2 Normatividad Tributaria
En lo referente a los tributos la organización debe cumplir con el decreto 624 de
1989 por el cual se expidió el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados
por la Dirección General de Impuestos Nacionales, el cual ha sido objeto de
modificación por las constantes reformas tributarias del país, la última de ellas la
ley 1111 de diciembre 27 de 2006,

por estas constantes modificaciones es

imprescindible que la organización este en constante actualización de dichas
normas para no incumplir ninguna de ellas.
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6.3.3 Normatividad Laboral
Es indispensable que el área financiera este atenta al aspecto legal de lo
concerniente al área laboral, pues esto genera actividades dentro de los procesos
financieros, además de ser parte esencial del flujo de caja de toda organización,
en este contexto se debe cumplir normas laborales estipuladas en el código
sustantivo del trabajo, el cual también ha sido objeto de modificación por algunas
leyes, se debe dar cumplimiento a la ley 50 de 1990, la ley 100 de 1993, la ley 789
de 2002, la ley 755 de 2002, la ley 1122 de 2007, entre otras que dictan
disposiciones en materia laboral.

Igualmente la sociedad esta en la obligación de regirse bajo las disposiciones del
Código del Comercio con sus respectivas modificaciones y se deberá velar por dar
cumplimiento a la máxima carta legal colombiana, la Constitución Política de
Colombia.

Así mismo, en el área financiera esta inmerso el cumplimiento de las obligaciones
en materia cambiaria, y de suministro de información en medios magnéticos de
acuerdo a la Resolución 12807 de octubre 26 de 2006.

En este contexto se puede inferir en el área financiera es donde quizás se deban
cumplir más normas legales que en cualquier otra de la organización TODACO
S.A. por lo cual los procesos ordenados darán mayor confianza y

transparencia

en el cumplimiento de la normatividad antes mencionada y además de la difundida
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por otros entes gubernamentales, tales como la Superintendencia de Sociedades,
la Secretaria de Hacienda Distrital y el DANE.

40

7. HIPÓTESIS

La presente investigación demostrará que la identificación, análisis, diseño y
mejora de los procesos del área financiera de TODACO S.A. afectara de manera
positiva el área objeto de estudio, ya que brindara, procesos lógicos que
desemboquen en actividades ordenadas, donde se identifican niveles de autoridad
y responsabilidad y que su vez agregan valor para la toma de decisiones de la alta
dirección.
7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE (VI) - CAUSA
Actividades del área financiera de manera reactiva y enfocada a la necesidad del
momento sin identificación de procedimientos.
7.2 VARIABLE DEPENDIENTE (VD) - EFECTO
Análisis, diseño y mejora de los procesos del área financiera.
7.3 VARIABLE INTERVINIENTE.
Procesos del área financiera. Procesos de las demás áreas de la organización,
estilo administrativo
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8. DISEÑO METODOLOGICO

8.1 TIPO DE INVESTICACION.
El método de investigación será de tipo descriptivo, buscando referir el área
financiera en todos sus principales componentes, y estará enfocado al análisis, de
tal manera que se identifiquen las partes que conforman cada uno de los procesos
del área financiera de TODACO S.A. además, estará complementada bajo el
método de la síntesis a través de la identificación de cada uno de los objetos y
llevándolos a producir un todo basado en beneficios de información confiable y
fidedigna, además de que con esta tipo de investigación se alcanzaran objetivos
tales como:



Establecer las actividades y procedimientos a llevar a cabo en el proceso del
área financiera de TODACO S.A.



Descubrir y comprobar que la implementación de procesos, junto con los
procedimientos adecuados para la ejecución de las actividades inmersas en
ellos, mejoran el desempeño del área y generan mayor proactividad en los
integrantes de la misma.



Ordenar y agrupar sistemáticamente cada uno de las actividades dentro de los
procesos involucrados.
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8.2 FUENTES DE INFORMACION.
8.2.1 Fuentes Primarias.
Se utilizaron como fuentes primarias, la recolección y análisis de información que
se realizo con cada individuo involucrado en el área financiera, adicionalmente se
lleva a cabo recopilación mediante la observación directa de las actividades
diarias, se examinaron adicionalmente documentos producidos por el área para
tomarlos como punto de referencia en la determinación de cada proceso y
procedimiento.
También se aplicó una encuesta (Figura 5) dirigida a los miembros del proceso de
gestión de recursos físicos financieros y tecnológicos y a las directivas de la
organización con el fin de conocer el estado del área financiera y el desempeño de
esta en el proceso antes mencionado, los resultados de está se podrán observar
en el anexo F.
8.2.2 Fuentes Secundarias.


Manual de calidad del sistema de gestión de calidad de la compañía.



Procedimientos de las diferentes áreas de la organización.



Formatos de las diferentes áreas de la organización.



Informes de gestión y resultados anuales producidos por la organización.
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Figura 3 Formato Encuesta
ENCUESTA
Está encuesta tiene con objetivo conocer la percepción que tienen las directivas de TODACO S.A., así como los
miembros del proceso de gestión de recursos físicos financieros y tecnológicos, acerca del área financiera, en lo
concerniente a su organización.
Instrucciones:
Para realizar la siguiente encuesta se tienen 10 enunciados cada uno de los cuales cuenta con 5 parámetros de
evaluación definidos de la siguiente manera:
TA= Totalmente de Acuerdo, PA = Parcialmente de Acuerdo, D= De acuerdo, PD= Parcialmente en Desacuerdo,
TD= Totalmente en Desacuerdo
Usted debe marcar con una X , una de las 5 opciones anteriores para cada uno de los enunciados.
Las preguntas 9 y 10 son exclusivas para el Gerente, Jefe de contabilidad, Tesorero, jefe de compras y Jefe de
sistemas quienes intervienen en el proceso de recursos Físicos, Financieros y Tecnológicos.
Gracias por su Colaboración,
TA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

PA

D

En el proceso de Gestión de recursos físicos, financieros y
tecnológicos, se definen la secuencia de actividades del área
financiera.
La responsabilidad de ejecución de cada actividad, se encuentra
registrada y consignada de manera lógica.
El proceso de Gestión de recursos físicos, financieros y tecnológicos
asegura el debido cumplimiento de las actividades del área
financiera.
Existen los procedimientos que definan la debida y correcta
ejecución de las actividades del área contable.
Existen indicadores que demuestren el debido funcionamiento del
área financiera de la organización.
Existe una debida supervisión y control del área financiera.
Las actividades establecidas en el proceso están acordes con las
funciones propias de su cargo.
Los niveles de responsabilidad se encuentran claramente
identificados en el proceso actual.
Las salidas de información del proceso de Gestión de recursos
físicos, financieros y tecnológicos, le brinda las herramientas
apropiadas para una toma de decisión adecuada. (Pregunta para
Jefes de área)
La información que brinda el proceso se da de forma oportuna y
ordenada, permitiendo la identificación de necesidades, nuevos
requerimientos o modificaciones que permitan el mejoramiento
continuo de su área (Pregunta para Jefes de área)

Datos del encuestado:
Nombre de la Empresa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombres y Apellidos: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cargo que desempeña:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Teléfono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dirección:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Día en que se efectuó la encuesta: _ _ _ _ _ _ _ Nombre del encuestador: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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PD

TD

9. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA TODACO S.A.

9.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA
TODACO S.A. (ALMACEN LISTO) nació con el único propósito de brindar una
alternativa de excelencia en todo tipo de acabados para construcción, a todas
aquellas personas interesadas en remodelar, realzar ambientes y construir ya sea
en forma personal o empresarial.

Respaldada y apoyada por la organización CORONA quien es su principal
proveedor, su trayectoria de 40 años le ha permitido posicionarse en el mercado
nacional como la empresa más exclusiva en productos nacionales e importados
con la garantía de un servicio personalizado por parte del equipo de ventas

Y como ALMACEN LISTO evoluciona con los cambios propuestos por la oferta y
la demanda del ramo de la construcción, cuenta con una amplia sala de exhibición
donde se encuentran productos de las mejores firmas del país como Corona,
Grival, Ajover, Pavco, Socoda, FV, entre otras; además se ofrece un servicio de
parqueadero

privado

totalmente

gratuito

computarizado.
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y

un

sistema

de

facturación

TODACO S.A. nació en abril del año 2002 por la necesidad de convertir los
negocios en cabeza de una persona natural, en una persona jurídica que se rija
por todos los contextos legales que existen para este tipo de empresas en el país.
En el momento de la conformación de la sociedad, la razón social Almacén Listo
ya pertenecía a otra sociedad, por lo que los accionistas decidieron que la
compañía llevara como razón social el nombre de TODACO S.A. pero
conservando por su tradición el nombre comercial ALMACEN LISTO (nombre del
establecimiento de comercio), gracias a que con éste es reconocida e identificada
en el mercado de la construcción principalmente entre los estratos cuatro en
adelante.
Sus instalaciones están ubicadas en la Calle 80 Nº 28 – 33 y cuenta con una de
las mejores salas de venta como punto activado Corona para el disfrute de sus
clientes.
En la página Web www.listo.com.co, se ofrece toda la gama de productos
ofrecidos y en ella se pueden hacer cotizaciones en línea, además de contar con
estados de cuenta en línea tanto para clientes como para proveedores

9.2 POLÍTICA DE CALIDAD.
Como parte del proceso de implementación de la norma ISO 9001:2000, la
empresa adopto la siguiente política:

“TODACO S.A. actúa para cumplir oportunamente con la entrega de los productos
y servicios que ofrece, para ello cuenta con personal calificado que posee alto
grado de experiencia en el sector, es generador de confianza y seguridad
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actuando proactivamente para el desarrollo organizacional. Además dispone de
recursos físicos y logísticos suficientes que generan un alto valor agregado a sus
productos, motivando la adquisición de los mismos.

Las actividades de la organización expresan el compromiso con el mejoramiento
continuo, la satisfacción al cliente y el desarrollo social del país.” 25

9.3 MISIÓN26

“TODACO S.A., es una comercializadora de materiales y acabados para la
construcción que busca satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes,
para ello cuenta con un extenso portafolio de productos con estándares
internacionales de calidad. Además busca maximizar la rentabilidad de sus
accionistas mediante una buena gestión operacional y financiera orientada en un
entorno de respeto y armonía con sus colaboradores y el desarrollo social del
país.”

9.4 VISIÓN27
“TODACO S.A. será en el año 2010 la empresa líder en la comercialización de
productos y acabados para la construcción en la ciudad de Bogotá D.C., con
proyección en el mercado local de tal forma que cuente con nuevos puntos de
venta.”
25

TODACO S.A. Manual de calidad- Pág. 13
Ibíd. p. 11
27
Ibíd. p. 12
26
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9.5. ORGANIZACIÓN TODACO S.A.
La empresa cuenta con el siguiente organigrama, donde se identifican cada uno
de los departamentos de la empresa.
Figura 4 Organigrama TODACO S.A.28

TODACO S.A.
JUNTA
DIRECTIVA

REVISORIA
FISCAL

GERENTE

DEPTO
DE
CONTABILIDA
D

DEPTO
DE
TESORERIA

DEPTO
DE COMPRAS

DEPTO
DE SISTEMAS

SECRETARIA
DE GERENCIA

28

DEPTO
LOGISTICO

ANALISTAS
DE SISTEMAS

TODACO, Manual de Calidad de TODACO S.A. p. 14

48

DEPTO
DE VENTAS

DEPTO
DE RECURSO
HUMANO

SUPERVISORES

ASESORES
COMERCIALES

AUXILIARES
Y
CONDUCTORES

SERVICIOS
GENERALES

10. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
TODACO S.A

10.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
En el año 2004 la organización toma la decisión de certificarse bajo la norma ISO
9001:2000 como respuesta a las exigencias del mercado actual y para poder con
ello entrar a competir en nuevas gamas de negocios tales como las licitaciones
tanto públicas como privadas, para ello contrata a una firma externa que brindó
toda la asesoría en lo referente a la norma, se da la caracterización de procesos
surgiendo así cinco procesos identificados en el mapa de procesos (ver figura 4)
los cuales son:



Proceso de orientación del negocio (gerencia),



Proceso comercial



Proceso operativo



Proceso de gestión humana



Proceso físico, financiero y tecnológico

Dentro de la definición de los procesos por parte de la organización, TODACO
S.A. decidió centrar la importancia de la certificación en los procesos comercial y
operativo, y dejo al proceso financiero mezclado con el físico y tecnológico, lo cual
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conllevo a que no se definieran de forma clara las actividades propias del área
financiera, y no se establecieron controles para estas actividades.
A continuación se hace una descripción de cada uno de los procesos establecidos
actualmente por la empresa y consignados en el manual de calidad, es decir, tal y
como se encuentran al inicio del presente trabajo.
10.1.1 Proceso de Orientación del Negocio.
Este proceso, se encuentra en cabeza de la alta dirección y su propósito es definir
la política de calidad orientada a las necesidades de la organización y sus clientes,
así como la estrategia y su despliegue hacia todos los niveles de la organización.
Así mismo, especifica los procesos que responden a las necesidades del servicio,
interiorizándolos en los funcionarios, además de estructurar el sistema de
indicadores y mediciones que permite realizar seguimiento a los objetivos de
calidad de manera mensual y verifica la implementación y los resultados
generados por los procesos a través de las auditorias internas de calidad y de la
Revisión por la Dirección, la cual es realizada cada seis (6) meses; de igual
manera, ejerce control sobre las acciones preventivas y correctivas.

De otra parte, este proceso establece y difunde la Política y Objetivos de Calidad
de la Organización que permiten satisfacer tanto las necesidades de los clientes
como los requisitos legales y reglamentarios, así como evaluar el desempeño de
TODACO S.A., para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y el
Mejoramiento Continuo.
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El responsable del Proceso de Orientación del Negocio es el Gerente de la
organización, máxima autoridad del SGC, quien define la Política de Calidad y
expide las directrices correspondientes.
Cualquier cambio en el entorno interno o externo de TODACO S.A., que afecte
directa o indirectamente el SGC es evaluado por el Comité de Calidad, tomando
las acciones necesarias para contrarrestar el impacto, para que estos no afecten
al sistema.

10.1.2 Proceso de Gestión Comercial.
Este proceso se encuentra en cabeza del Jefe de Ventas y su propósito es
identificar las necesidades de los clientes e incrementar el índice de cierre de
negocios.
Así mismo,

se encarga de definir el portafolio de productos y servicios a

comercializar por TODACO S.A., así como de las estrategias de mercadeo,
publicidad y comunicación para cumplir efectivamente con el propósito de este
proceso.
Además, se encarga de atender las quejas y reclamos de los clientes, evaluar la
satisfacción de los mismos y ejecutar el servicio de post venta.
El Jefe de Ventas es el encargado de realizar la medición y análisis de los
indicadores propios de este proceso, los cuales aportan al cumplimiento de los
objetivos de calidad, es responsable de ejecutar las acciones correctivas,
preventivas y de mejora que afecten el proceso, directrices determinadas por el
Administrador General del SGC.
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10.1.3 Proceso de Gestión Operativa.
Este proceso se encontró en el presente estudio, en cabeza del Jefe de Ventas y
su propósito es lograr la satisfacción del cliente al entregarle productos que
cumplan con sus expectativas, inicia con el ingreso del cliente a las instalaciones
de la compañía hasta la entrega del producto a satisfacción.
Este proceso se califica como el más importante dentro del SGC de TODACO
S.A., toda vez que es el encargado de realizar la prestación del servicio y de
cumplir con el objeto social de la organización.
Para dar respuesta oportuna a los requisitos del sistema, la organización
estableció el Plan De Calidad que inicia con el abordaje del cliente y concluye con
el seguimiento de la prestación del servicio. Este documento establece
responsables, técnicas, recursos, documentos y métodos de control para cada una
de sus actividades.
El Jefe de Ventas es el encargado de realizar la medición y análisis de los
indicadores propios de este proceso, los cuales aportan al cumplimiento de los
objetivos de calidad, es responsable de ejecutar las acciones correctivas,
preventivas y de mejora que afecten el proceso, directrices determinadas por el
Administrador General del SGC.

10.1.4 Proceso de Gestión de Recursos físico, financiero y tecnológico.
En la actualidad, el Proceso de Gestión de Recursos Físicos, Financieros y
Tecnológicos esta a cargo del Jefe de Contabilidad, este proceso determina y
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proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de
Gestión de Calidad.
Los departamentos responsables son: contabilidad, tesorería, compras y sistemas.
La asignación de recursos está documentada en el “Procedimiento De Compras,
Registro, Selección, Evaluación Y Reevaluación De Proveedores”.
Los Jefes de cada departamento son responsables de la identificación de las
necesidades y los nuevos requerimientos y/o modificaciones a las estructuras
existentes y servicios de apoyo en sus respectivas dependencias, así como
asegurar un ambiente de trabajo apropiado para el personal.

El Proceso de Gestión de Recursos Físicos, Financieros y Tecnológico tiene como
objetivo garantizar el pago oportuno de los compromisos de la organización a los
Clientes Internos y Externos, así como satisfacer las necesidades de insumos y
servicios requeridos por los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de
TODACO S.A., para asegurar el cumplimiento de su Misión.
Los Recursos requeridos para la Implementación, mejora del Sistema y aumento de
la satisfacción de los clientes pueden incluir proveedores, información, Infraestructura,
ambiente de trabajo y recursos financieros o tecnológicos.
Los jefes de área son los encargados de realizar la medición y análisis de los
indicadores propios de este proceso, los cuales aportan al cumplimiento de los
objetivos de calidad, es responsable de ejecutar las acciones correctivas,
preventivas y de mejora que afecten el proceso, directrices determinadas por el
Administrador General del SGC.
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10.1.5 Proceso de Gestión de Recurso Humano.
La responsabilidad del Proceso esta a cargo del Jefe de Recursos Humanos. En
este proceso participa en forma directa la Jefatura de Contabilidad, con
interrelación de los demás procesos.
El propósito de este proceso es desarrollar las competencias del Talento Humano
de TODACO S.A., para apoyar el cumplimiento de la misión organizacional,
optimizando la asignación el recurso humano.
El Proceso de Gestión Humana juega un papel fundamental dentro del Sistema de
Gestión de Calidad, desarrollando el manual de habilidades y competencias,
determinando las necesidades de capacitación con base en la educación,
formación, habilidades y experiencias apropiadas.
Así mismo, según se encuentra actualmente definido dentro del proceso, el Jefe
de Tesorería es el encargado de realizar la medición y análisis de los indicadores
propios de este proceso, los cuales aportan al cumplimiento de los objetivos de
calidad.

10.2 Mapa de Procesos TODACO S.A.29
TODACO S.A., adoptó el “MAPA DE PROCESOS”, esquema que integra los
cinco (5) procesos de la organización, su interacción dentro del Sistema de
Gestión de Calidad, y la mejora continua del sistema; de conformidad con los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2000: Orientación del negocio,
gestión comercial, gestión operativa, gestión de recursos físicos-financieros y
tecnológicos y gestión del recurso humano.
29

TODACO S.A. Manual de calidad. p. 15
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Figura 5 Mapa de Procesos TODACO S.A.30

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD

Orientación del Negocio

NECESIDADES
DEL
CLIENTE

GESTION
COMERCIAL

GESTION
OPERATIVA

Gestión de Recursos
Físicos, Financieros y
Tecnológicos

30

Gestión del Recurso Humano

TODACO S.A., Manual de Calidad TODACO. p. 16
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CLIENTE CON
NECESIDADES
SATISFECHAS

10.3 Caracterización del Proceso de Gestión de Recursos físico, financiero y
tecnológico
A partir de la caracterización actual que tiene el proceso se encontró la siguiente
información la cual esta registrada fielmente en el manual de calidad de TODACO
S.A.
Responsable: Jefe de Contabilidad

Objetivo: Establecer las directrices relativas para la disponibilidad de los recursos
necesarios para el desempeño de los procesos de la organización

Alcance: Desde la identificación de necesidades o recepción de solicitudes de
infraestructura o de recursos tecnológicos, hasta el seguimiento y control del buen
uso de los mismos

Desarrollo del proceso:

Proveedor

Entradas

Cliente

Dinero o sus equivalentes

Gestión Comercial

Rotación de Inventarios

Gestión Comercial

Requisición de Productos

Todos los procesos

Requisición de Servicios
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Proveedor

Entradas

Gestión de Recursos
Humanos

Liquidación de Nomina

Proveedor Externo

Servicios de adecuación y
mantenimiento

Orientación del Negocio

Misión (Solo Informativo)
Visión (Solo Informativo)
Política de Calidad
Objetivos de calidad

Actividades

P,H, V, A

Documento

Responsable

Identificar necesidades de recursos

P

Jefes de Área

Definir infraestructura

P

Presupuestar compras y ventas

P

R

Seleccionar o Establecer con que
proveedor se va a trabajar

P

P

Elaborar programa de mantenimientos
de equipos.

P

C

Realizar compras

H

P

Evaluar proveedores

H

Adquirir equipos

H

Hacer mantenimiento correctivo y
preventivo de equipos

H

Jefes de Área
Jefe de Ventas
Jefe de Bodega
Jefe de Compras
Jefe de Ventas
Jefe de Bodega
Gerente
Jefe de Compras
Jefe de Ventas
Jefe de Bodega
Gerente
Jefe de Compras
Jefe de Ventas
Jefe de Bodega
Gerente
Jefe de Compras
Jefe de Ventas
Jefe de Bodega
Gerente
Jefe de Compras
Gerente
Jefe de Sistemas
Jefe de Ventas
Jefe de Bodega
Gerente
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R

Actividades

P,H, V, A

Documento

Recaudar cartera

H

P

Consignar recursos
Realizar pagos

H
H

R
P-R

Emitir estados financieros

H

R

Medir el desempeño de los equipos

V

R

Controlar procesos financieros
Verificar cumplimiento del programa
de mantenimiento
Tomar acciones preventivas,
correctivas o de mejora
PHVA = Planear, Hacer, Verificar y Actuar

V

R

V
A

Responsable
Jefe de Ventas
Jefe de Tesorería
Jefe de Tesorería
Jefe de Tesorería
Jefe de
Contabilidad
Jefe de Sistemas
Jefe de Ventas
Jefe de Bodega
Gerente
Gerente
Gerente

P-C-R

Jefes de Área
Gerente

Documento: R = Registro, P= Procedimiento, C= Cronograma

Control

Salidas

Cliente

S1

Insumos

Todos los procesos

S2

Stock de Inventarios

S3

Estados Financieros

Gestión Comercial
Orientación del
Negocio

S3

Estados Financieros

Revisoría Fiscal

S4

Informe de gestión de Sistemas

Orientación del
Negocio

S4

Informe de gestión de Tesorería

Orientación del
Negocio

S5

Dinero o sus equivalentes por cuentas
por pagar

Proveedores

S6

Dinero o sus equivalentes por nomina

Empleados
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10.4 Análisis del proceso “Gestión de recursos físicos, financieros y
tecnológicos”

El análisis de procesos actualmente

permite, diseñar, rediseñar o corregir

procesos existentes en la organización, para luego implantarlos y ver la mejora de
un sistema interrelacionado, en esta sección se analizará el proceso de recursos
físicos, financieros y tecnológicos con el objeto de plantear la necesidad de hacer
una escisión de la parte financiera formando un proceso independiente del físico y
tecnológico.

El proceso de gestión de recursos físicos, financieros y tecnológicos de la
compañía TODACO S.A., en la actualidad esta integrando a los departamentos de
compras, contabilidad, tesorería y sistemas. Dentro de las tareas que componen el
proceso y que se definen en la caracterización del mismo (Anexo A) se evidencia
una mezcla de actividades sin un orden adecuado presentándose dificultades en
la identificación de una secuencia lógica en el tiempo. La caracterización del
proceso no es clara en cuanto a las salidas o resultados que debe mostrar cada
área específica bien sea compras, tesorería, contabilidad o sistemas dejando sin
determinar apropiadamente los resultados por área.

Adicionalmente el proceso actualmente no cuenta con indicadores propios del
área financiera quedando sin medición adecuada y documentada los resultados de
esta área, pudiéndose presentar fallas de seguimiento apropiado a los resultados
del ente económico.
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Asimismo el objetivo hallado en el Proceso de Gestión de Recursos Físicos,
Financieros y Tecnológicos de la compañía en estudio: “Establecer las directrices
relativas para la disponibilidad de los recursos necesarios para el desempeño de
los procesos de la organización” no define los objetivos propios de un área
financiera. El presente trabajo pretende definir claramente los objetivos resultantes
de la escisión funcional.
Se plantea que el objetivo del proceso financiero deberá contener entre otros
parámetros tales como:

1. Preparación y análisis de la información financiera.
2. Determinación de la estructura de activos.
3. Estudio del Financiamiento de la empresa, o estructura financiera

Cabe anotar que en la actualidad las funciones del área de Tesorería involucra
asignaciones diferentes a las propias del cargo tales como:
a) Afiliaciones del recurso humano
b) Reclutamiento
c) Seguimiento de indicadores de gestión humana, entre otras.
En el contexto de estos antecedentes, se considera necesario que la organización
tome como alternativa para el fortalecimiento de sus procesos, el independizar al
proceso financiero definiendo un objetivo propio de esta área, que este en
concordancia con los objetivos globales de la organización. Igualmente se hace
necesario caracterizarlo y diseñar los controles pertinentes al área financiera, de
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forma ordenada y sistemática, y de ello se encarga el siguiente capitulo donde se
propone un estudio del mejoramiento del proceso financiero diseñándolo e
incluyéndolo en el mapa de procesos (ver figura 6) de la compañía como parte del
mejoramiento continuo que debe mostrar todo sistema de gestión de la calidad.
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Figura 6. Mapa de Procesos Propuesto
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11. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DEL AREA FINANCIERA

11.1 Mejoramiento de Procesos
A partir de la metodología de mejoramiento de procesos MPE, para el área
financiera se establecen los siguientes parámetros para la identificación y puesta
en marcha de un nuevo proceso financiero independiente que contribuye a la
mejora continua del sistema de gestión de la calidad:

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

GESTION DE RECURSOS FISICOS

GESTION DE RECURSOS

FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS

FINANCIEROS

Organización:

Organización:

El proceso esta a cargo del Jefe de Es conveniente que por las labores
Contabilidad, corriendo el riesgo de que se cumplen en la organización la
que áreas pertenecientes al proceso responsabilidad del proceso este a
como compras y sistemas no sean cargo de un Subgerente Financiero
debidamente

supervisadas

y que evalué las actividades que están

controladas al salirse del que hacer en cabeza Jefe de Contabilidad y del
de las tareas de contabilidad, por otra Tesorero, ya que las tareas de estas
parte se denota la centralización y dos
recargo de tareas en contabilidad.

áreas

relacionadas

están
y

se

mutuamente
perdería

la

objetividad si uno de estos fuera el
encargado del proceso al tener que
evaluarlo y ejercer el control de este.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

GESTION DE RECURSOS FISICOS

GESTION DE RECURSOS

FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS

FINANCIEROS

Alcance:

Alcance:

El alcance actual del proceso esta El proceso financiero deberá tener
dado de la siguiente manera: “Desde como alcance “desde la planificación
la identificación de necesidades o presupuestal
recepción

de

infraestructura

solicitudes
o

de

hasta

su

control

y

de verificación para la adecuada toma de

recursos decisiones”,

abarcando

así

las

tecnológicos, hasta el seguimiento y actividades del área de tesorería y las
control del buen uso de los mismos” de
dejando

de

involucrar

el

contabilidad

área involucran

financiera

los

en

donde

se

presupuestos,

los

impuestos y como parte importante la
revisoría fiscal.

Mecanismos de Evaluación:

Mecanismos de Evaluación:

En la actualidad el proceso cuenta El proceso financiero, debe tener
únicamente con un indicador que es indicadores sensibles de medir el
“Incrementar la satisfacción del cliente desempeño

del

proceso

y

que

interno con respecto a la entrega de además permitan ver el aporte del
suministros.”Este

indicador

no

es proceso a los objetivos

de la

suficiente para hacer la medición de compañía entre estos indicadores se
un proceso y del desempeño del pueden contemplar:
mismo además que no evidencia para -Ejecución presupuestal de ventas
nada el desempeño de los procesos -Ejecución presupuestal de compras
financieros de la organización por lo -Cobertura de Pagos
que se hace imperioso que se creen - Período promedio de cobranza
indicadores de gestión que evidencien
el desempeño y la efectividad del
mismo.
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

GESTION DE RECURSOS FISICOS

GESTION DE RECURSOS

FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS

FINANCIEROS

Recursos Utilizados:

Recursos Utilizados:

El proceso contempla dos tipos de En este proceso se deben identificar
recursos

el

detallando

recurso
que

humano el

talento

humano

interviniente,

colaboradores definiendo sus perfiles, establecer que

intervienen en el proceso y el recurso recursos

físicos

deben

estar

físico en donde se detallan de igual disponibles para la ejecución del
modo los instrumentos que se utilizan proceso, que recursos tecnológicos se
tanto de comunicación como los utilizan y que recursos financieros se
empleados en las labores diarias requieren
(computadores,

y

el

cómo

deberán

impresoras, ejecutarse.

dotaciones, etc.).

Documentación del Proceso:

El

proceso

cuenta

con

Documentación del Proceso:

una Se

documentarán

todas

las

documentación asociada que hace actividades del proceso financiero,
referencia

a

procedimientos

y diseñando

los

formatos diseñados para la ejecución formatos,

guías

procedimientos,
y

cronogramas

de algunas tareas del mismo y acordes para su correcta ejecución.
además reseña algunos documentos De otra parte, se asociaran al proceso
legales a los que hay que atender documentos
para la correcta ejecución de algunas decretos,
actividades.

tales

como

resoluciones

y

leyes,
demás

documentos externos que afecten
directamente la ejecución de tareas.

Medición y Seguimiento:

Medición y Seguimiento:

La medición que se hace al proceso El proceso se medirá a través de
actualmente no es efectiva debido a indicadores
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con

intervalos

de

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

GESTION DE RECURSOS FISICOS

GESTION DE RECURSOS

FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS

FINANCIEROS

que se hace por medio de un solo cumplimiento, con el fin establecer la
indicador, el cual no toma datos de las conformidad del proceso y el nivel de
actividades de cada departamento desempeño del mismo.
dejando sin medir las áreas y por Cuando no alcancen los resultados
ende no contribuye al mejoramiento ni planificados debe llevarse acabo un
del propio proceso ni del sistema de estudio
gestión de calidad de la organización.

de

las

causas

del

incumplimiento de los resultados, para
determinar

así

los

correctivos

necesarios que garanticen el objetivo
planificado con el fin de eliminar las
causas de los problemas presentados
y estar en pro del mejoramiento del
desempeño del proceso.

Retroalimentación:
La

retroalimentación

Retroalimentación:
del

actual El

proceso

se

retroalimentará

proceso se hace a través de los realizando

auditorias

internas,

resultados

externas,

indicadores

externas

de
y

auditorias

comités

de

internas, auditorias
calidad, aplicados,

dejando sin evaluar aportes que reuniones

comités
de

las

de

calidad,
directivas,

puedan hacer al proceso otro tipo de asambleas de accionistas e informes
reuniones o informes que emiten de

entes

diferentes áreas o entes tanto internos permitirán

de

control

hacer

las

los

cuales

correcciones

como externos y por ende dejando de adecuadas al proceso y ajustarlo a lo
tomar “opiniones” que puedan llevar al que
proceso a la mejora continua.

la

organización

requerirá en el futuro.
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requiere

o

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

GESTION DE RECURSOS FISICOS

GESTION DE RECURSOS

FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS

FINANCIEROS

Auditoria del Proceso:

Auditoria del Proceso:

Actualmente las auditorias internas se La auditoria del proceso se ejecute
realizan cada seis meses y se realiza cada mes en su etapa inicial en donde
una auditoria anual por parte del ente se pueda determinar el ciclo contable
certificador, al ser tan separadas las de manera completa, esta medición
auditorias y el proceso ser tan denso durante un periodo de un año y
y

abarcar

tantas

áreas

se

esta posteriormente

cada

seis

meses

dejando de controlar y evidenciar las como se determina en el manual de
fallas que tiene el proceso corriendo calidad de la compañía para todos los
el riesgo de que se presenten fallas procesos. Estas auditorias mensuales
sin ser determinadas y afectando la se realizan con el fin de determinar
efectividad del proceso.

acciones de mejora a implementar e
identificar

los

ajustes

correspondientes y que se generan en
la fase de inserción de un nuevo
proceso

Evaluación del Impacto del Cambio Evaluación del Impacto del Cambio
Sobre la Empresa:

Sobre la Empresa:

El control de los cambios internos y El impacto de cambios internos y
externos se evalúa por el comité de externos se va a medir a través de
calidad el que determina las acciones comités de calidad y reuniones de la
para contrarrestar el impacto de los alta gerencia por ser un proceso en
cambios, es conveniente que los donde están las actividades que
cambios en un proceso financiero reflejan la situación financiera de la
sean evaluados también por la alta compañía.
gerencia ya que se pueden producir Se pedirá además al inicio de la
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ESTADO ACTUAL

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

GESTION DE RECURSOS FISICOS

GESTION DE RECURSOS

FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS

FINANCIEROS

cambios en el área financiera que inserción del proceso financiero, que
afectan directamente la información el área de gestión humana en las
para la toma de decisiones.

encuestas

de

satisfacción

del

personal incluya para los miembros
del área financiera preguntas acerca
del proceso con el fin de fortalecerlo
y darle solidez.

Entrenamiento de Personal:

Entrenamiento del Personal:

En la actualidad el entrenamiento se El entrenamiento del personal acerca
hace de manera global para todos los
miembros

del

proceso

de los cambios en los procesos, se

sin

personalizarse por área saturando de

dará

a

través

de

capacitaciones

conocimientos fuera de las tareas puntuales para evidenciar lo objetivos
diarias

a

los

miembros

de

las

del

nuevo

proceso,

el

alcance,

diferentes áreas del proceso corriendo
el riesgo de perder tiempo y recursos
en dichos entrenamientos.

responsables y las tareas atinentes a
ello. Será responsabilidad de la alta
dirección difundir estos cambios, y
responsabilidad de los dueños del
proceso difundir ante los miembros
del área las tareas y compromisos
adquiridos.
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11.2 Caracterización del Proceso
A partir de lo anterior, se elaboró la siguiente caracterización del Proceso para el
área financiera:
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12. PROCEDIMIENTOS DEL AREA FINANCIERA

12.1 Presentación de los procedimientos.
La elaboración de procedimientos para el área financiera, tiene como fin optimizar la
gestión de la empresa en esta área, buscando un mayor grado de efectividad de la
misma.

Para la elaboración de los siguientes procedimientos, se tomo como base el
Procedimiento para Elaborar y Codificar Documentos, establecido dentro del Manual de
Calidad que tiene en la actualidad la empresa, el cual se encuentra identificado como:
P-ON-0001 Elaboración y Codificación de documentos, el cual se encuentra dentro del
(Anexo B.)

Dentro de dicho procedimiento se describe en una secuencia ordenada los principales
pasos que lo componen, así como la codificación de los documentos.

Para el Proceso Gestión de Recurso Financiero, se establecieron los siguientes
procedimientos:



Procedimiento para la presupuestación de compras y ventas



Procedimiento de recaudo de cartera



Procedimiento de pago a proveedores de bienes y servicios



Procedimiento para conciliar bancos



Procedimiento para integrar información contable



Procedimiento de Activos Fijos
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Guía para liquidar impuestos



Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

De igual manera, para la definición de los Perfiles de Cargo del área financiera se
tuvieron en cuenta los siguientes perfiles:


Subgerente Financiero



Jefe de Contabilidad



Jefe de Tesorería



Asistente de Contabilidad

A continuación se describen los formatos que se emplearon para la elaboración de cada
uno de los procedimientos, guía y perfiles de cargo anteriormente mencionados.

12.2 Formatos utilizados
12.2.1 Formato para elaboración de procedimientos.
Para la elaboración de los procedimientos para el área financiera se tomo como
referencia el siguiente formato, establecido dentro del Manual de Calidad de TODACO
S.A., los cuales se encuentran dentro del Anexo C.
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Titulo:

Código:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Vigente a Partir de:
Edición No:

Tipo de Norma:

Responsabilidad de
la aplicación:

Fecha de Edición:
Página X de X

1. Objetivo

2. Alcance
3. Definiciones
4. Condiciones Generales
5. Responsables
6. Actividad

No

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

7. Documentos De Referencia
8. Historial De Cambios
FECHA

Elaboró:

VERSION

CAMBIOS

Revisó:

Aprobó:
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Representante de la Dirección

COMITÉ DE CALIDAD

Gerente

12.2.2 Formato para elaboración de perfiles.
Para la elaboración de perfiles del área financiera se utiliza el siguiente formato en el
que se encontraran los cargos atinentes al área (Anexo D)
Titulo:

Código:

PERFIL DEL CARGO
Tipo de Norma:

Responsabilidad de
la aplicación:

1. IDENTIFICACION DEL CARGO
NOMBRE EL CARGO
NIVEL
SUBORDINADO A

2. OBJETO DEL CARGO

3. EDUCACION

4. FORMACION

5. FUNCIONES BASICAS
1.
2.
3.
6. EXPERIENCIA

Observaciones:
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Fecha de Edición:

----------------------------

-----------------------------------------

Firma Jefe

Firma Empleado

12.2.3 Formato para elaboración de guías.
Así mismo para la elaboración de la Guía para liquidar impuestos, incluida en el Anexo
E, se tomo como referencia el siguiente formato:
Titulo:

Código:

NOMBRE DE LA GUIA

Vigente a Partir de:
Edición No:

Tipo de Norma:

Responsabilidad
de la aplicación:

Fecha de Edición:
Página X de X

DEFINICIONES
CONDICIONES GENERALES
RESPONSABLES
ACTIVIDAD
No

DESCRIPCION

RESPONSABLE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
HISTORIAL DE CAMBIOS
FECHA

VERSION

CAMBIOS
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13. CONCLUSIONES

El análisis de los procesos de las empresas permite identificar de forma clara cada una
de las actividades que están presentes en una organización, permitiendo mejorar
aquellas que sea necesario en procura del mejoramiento continuo por parte de la
compañía.

Igualmente el mejoramiento de procesos de la empresa, es un mecanismo que permite
lograr los objetivos de cualquier organización, permitiendo la definición de tareas de
manera clara y sencilla, generando eficacia y eficiencia al interior de la empresa y
manifestada en sus clientes, desarrollando un fortalecimiento de la actividad de la
empresa y un mejor posicionamiento de la misma en el sector.

En el proceso de llevar a cabo la tarea del mejoramiento continuo en una organización
como lo es la de objeto en estudio, se evidencian falencias que se pasaron por alto al
momento de implementar el sistema de gestión de calidad de la compañía, lo que
permite el mejoramiento continuo es enfocar los procesos hacia un mejor desempeño
replanteando objetivos y enfocando a cada proceso en las actividades propias de él,
generando así valor para los objetivos generales de la organización.

En un proceso de mejoramiento de procesos es necesario que se involucre y
comprometa a todo el personal que hace parte de los procesos empezando con la alta
dirección, pues de esta manera se garantiza que se llevara a cabo un trabajo
concienzudo que dará por resultado procesos sólidos y enfocados hacia los objetivos
organizacionales.
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14. RECOMENDACIONES

La empresa TODACO S.A. (Almacén Listo) deberá continuar con el proceso de
mejoramiento continuo de los procesos que la integran, en el especial los establecidos
como de Recursos Físicos y Tecnológicos, ya que estos requieren que sean parte de un
estudio afín al desarrollado en el presente documento, que permita identificar de forma
clara el procedimiento a desarrollar por parte de dicha área y documentarlos de tal
forma que hagan parte integral del sistema de gestión de calidad.

Es indispensable que la empresa haga un seguimiento juicioso y oportuno de la
implementación del proceso de gestión financiera para evidenciar su cabal desempeño
y hacer los ajustes a que haya lugar de tal manera que este se alineé al sistema de
gestión de calidad de la compañía.

La empresa TODACO S.A. deberá revisar los demás procesos con el fin de determinar
si las actividades que desarrolla cada colaborador son o no acordes al cargo, para de
esta manera determinar si es necesario rediseñar algunos perfiles.

Es necesario que la organización divulgue los cambios del sistema de gestión en todos
los niveles, con el fin de que los colaboradores permanezcan enterados de la situación
actual del sistema haciéndolos participes del proceso de mejoramiento continuo.
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