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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la mayoría de las organizaciones han implementado métodos de 

sistematización de software; con el fin de organizar la información y al mismo 

tiempo lograr mayores rendimientos de eficiencia y eficacia en las diferentes 

áreas. Para el manejo de dichos programas, es esencial conocer el método y la 

forma adecuada de hacerlo; por este motivo se hace uso de los manuales de 

procedimientos, siendo una herramienta fundamental que comprende las 

responsabilidades que tiene cada colaborador, interviniendo en el funcionamiento 

general de la empresa. Es por eso que la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S busca mejorar sus procesos administrativos, 

implementado un manual de procedimientos que pretenda dar a conocer la función 

del aplicativo, con el fin de optimar las condiciones tanto para la organización 

como para los colaboradores. 

Por otro lado, se tiene como propósito contar con una guía clara y específica que 

garantice la óptima operación y de desarrollo de las actividades que desempeña la 

organización, así como el de servir de instrumento de apoyo y mejora con los 

procesos tales como; gestión documental, contabilización y atención al cliente. 

El siguiente documento tiene por objetivo, diseñar un manual de procedimientos 

que contribuya al desarrollo de la empresa GJ ASESORES Y CONSULTORES 

S.A.S, agilizando sus procesos y satisfaciendo necesidades, con base en la teoría 

adquirida en el proceso de formación; mediante la aplicación y practica de 

conceptos, teorías, herramientas e instrumentos que contribuyan a la mejora 

continua. 
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1. TITULO 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

 

Brindar apoyo al diseño del manual de procedimientos para el Sistema de 

información para la gestión administrativa de procesos SIGAP de la empresa GJ 

ASESORES Y CONSULTORES S.A.S  

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar los procedimientos integrados al Sistema de información para 

la gestión administrativa de procesos SIGAP de la empresa GJ ASESORES 

Y CONSULTORES S.A.S. 

 Apoyar el diseño de los procedimientos contemplados en el Sistema de 

información para la gestión administrativa de procesos. SIGAP, de la 

empresa GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 Apoyar el desarrollo de actividades del área comercial de la empresa GJ 

ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S, ha requerido que sea 

implementado un manual de procedimientos didáctico del Sistema de información 

para la gestión administrativa de procesos. SIGAP; siendo una herramienta que 

comprende procedimientos tales como: creación de clientes, facturación, 

realización de informes, reportes de pago y caja menor; su principal motivo se 

debe a la mejora continua dentro de la misma organización, teniendo en cuenta 

aspectos de eficiencia y eficacia para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por otro lado, el diseño del manual de procedimientos tiene como propósito ser 

una guía clara y específica para el uso adecuado del Sistema de información para 

la gestión administrativa de procesos. SIGAP, mostrando de forma secuencial y 

ordenada todas las actividades relacionadas al mismo, promoviendo el buen 

desarrollo administrativo, como estrategia fundamental para el crecimiento 

organizacional. 

Para el diseño del manual de procedimientos se hará un previo diagnóstico, 

observando las necesidades de la organización, mediante la aplicabilidad de 

herramientas e indicadores que detecten estrategias internas y externas tales 

como: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; pensando siempre en el 

desarrollo y la mejora continua de la organización 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Manual 
 

“Son documentos guía, eminentemente dinámicos, de fácil lectura y manejo que 

transmiten de forma completa, sencilla, ordenada y sistemática la información de 

una organización. En ellos se indican las actividades y  la forma en que estas 

deberán ser realizadas por los miembros de la organización. 

Un manual administrativo es una herramienta de comunicación muy útil entre la 

empresa y el personal, manteniéndolo al tanto de lo que se desea alcanzar y de 

qué manera; permitiendo el manejo y control de la información. Deben estar 

sujetos a revisiones periódicas, para adaptarse y ajustarse a las necesidades 

cambiantes de toda empresa moderna, no deben ser inflexibles e inhibir la 

capacidad creativa de los integrantes de la organización, sino que deben 

reformarse constantemente conforme surjan nuevas ideas que ayuden a mejorar 

la eficiencia de la empresa”.1 

 
“Reyes Ponce define manual como un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de 

una manera fácil de manejar (manuable) se concentran en forma sistemática, una 

serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la 

conducta que se presenta entre cada grupo humano en la empresa"2 

 

                                                           
1
 Concepto de Manual Administrativo. En: AdminGuide [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en 

http://adminguidefca.blogspot.com.co/2012/03/concepto-de-manual-de-proceso.html                                           
[Citado el 28 de Mazo 2017] 
2
 Reyes Ponce. Concepto de Manual Administrativo. En: AdminGuide [en Línea]. (Marzo 2017) 

Disponible en http://adminguidefca.blogspot.com.co/2012/03/concepto-de-manual-de-proceso.html 
[Citado el 28 de  Mazo 2017] 
 



16 
 

 

“Graham Kellog menciona que el manual presenta sistemas y técnicas 

específicas. Señala el procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el 

personal de oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña 

responsabilidades específicas. Un procedimiento por escrito significa establecer 

debidamente un método estándar para ejecutar algún trabajo".3 

 

"Terry G. R. Menciona que el manual es un registro escrito de información e 

instrucciones que conciernen al empleado y pueden ser utilizados para orientar los 

esfuerzos de un empleado en una empresa".4 

 

"Continolo G. define manual como una expresión formal de todas las 

informaciones e instrucciones necesarias para operar en un determinado sector; 

es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del 

personal operativo".5 

 

“Duhat Kizatus Miguel A. define el manual como un documento que contiene, en 

forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, 

organización, política y procedimientos de una empresa, que se consideran 

necesarios para la menor ejecución del trabajo”. 6 

 

 

 

 

                                                           
3
 Graham Kellog. Concepto de Manual Administrativo. En: AdminGuide [en Línea]. (Marzo 2017) 

Disponible en <http://adminguidefca.blogspot.com.co/2012/03/concepto-de-manual-de-
proceso.html>[ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
4
 Terry G. R. Concepto de Manual Administrativo. En: AdminGuide [en Línea]. (Marzo 2017) 

Disponible en <http://adminguidefca.blogspot.com.co/2012/03/concepto-de-manual-de-
proceso.html>[ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
5
Continolo G. Concepto de Manual Administrativo. En: AdminGuide [en Línea]. (Marzo 2017) 

Disponible en <http://adminguidefca.blogspot.com.co/2012/03/concepto-de-manual-de-
proceso.html>[ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
6
 Duhat Kizatus Miguel A. Concepto de Manual Administrativo. En: AdminGuide [en Línea]. (Marzo 

2017) Disponible en <http://adminguidefca.blogspot.com.co/2012/03/concepto-de-manual-de-
proceso.html>[ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
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4.1.2 Procedimiento 

 “Un procedimiento es una secuencia definida, paso a paso, de actividades o 

acciones (con puntos de inicio y fin definidos) que deben seguirse en un orden 

establecido para realizar correctamente una tarea. Los procedimientos repetitivos 

se denominan rutinas” 7 

 “Según Koontz: Los procedimientos son planes por medio de los cuales se 

establece un método para el manejo de 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. Es común que los procedimientos crucen las fronteras 

departamentales. Por ejemplo, el procedimiento de tramitación de pedidos de una 

compañía manufacturera involucrará casi indudablemente al departamento de 

ventas (a causa del pedido original), el departamento de finanzas (para la 

confirmación de la recepción de fondos y la aprobación de crédito al cliente), el 

departamento de contabilidad (para el registro de la transacción), el departamento 

de producción (dado que el pedido implica la producción de bienes o la 

autorización para extraerlos del almacén) y el departamento de tráfico (para la 

determinación de los medios y ruta de transporte para su entrega). Bastarán un 

par de ejemplos para ilustrar la relación entre procedimientos y políticas. La 

política de una compañía puede conceder vacaciones a los empleados; en 

los procedimientos establecidos para la instrumentación de esta política se 

determinará un programa de vacaciones para evitar interrupciones en el flujo de 

trabajo, se fijarán métodos y tasas para el pago de vacaciones, se especificarán 

                                                           
7
¿Qué es un procedimiento en una empresa? En: WebyEmpresas [en Línea]. (Marzo 2017) 

Disponible en < http://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/>                        
[Citado el 28 de  Mazo 2017] 
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los registros para asegurar que todos los empleados gocen de vacaciones y se 

explicitarán los medios para solicitar vacaciones.” 8 

4.1.3 Manual de procedimientos 

 

“Un manual de procedimientos es un documento que contiene la descripción de 

actividades en forma secuencial y cronológica que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad Administrativa, o de dos o más de 

ellas. 

 

Suelen contener información  y ejemplos  de formularios,  autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda  auxiliar al  correcto desarrollo  de las  actividades dentro de  la 

empresa. 

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente   al   funcionamiento   de   todas   las   unidades   administrativas,   

facilita   las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la 

conciencia en los   empleados   y   en   sus   jefes   de   que   el   trabajo   se   está   

realizando   o   no adecuadamente”. 9 

4.1.4 Objetivos de los manuales de procedimientos 

 

“Los manuales de procedimientos definen las funciones y se asignan a una unidad 

administrativa delimitando responsabilidades, con el fin de evitar la duplicidad de 

                                                           
8
 Koontz. ¿Qué es un procedimiento en una empresa?. En: WebyEmpresas [en Línea]. (Marzo 

2017) Disponible en < http://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/> 
[Citado el 28 de  Mazo 2017] 
9
Manual de procedimientos. En: Gestiopolis [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                                           

< https://www.gestiopolis.com/creacion-de-un-manual-de-procedimientos> [ Citado el 28 de  Mazo 
2017] 
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las actividades o el omitir alguna de ellas. Los principales objetivos de los 

manuales de procedimientos son: 

 Contribuir a que las actividades se hagan correctamente en base a los 

lineamientos registrados o el estándar. 

 Ayudar en la optimización de los recursos, ya sea tiempo, esfuerzo con la 

no repetición de alguna instrucción. 

 Reclutar y seleccionar es más sencillo al tener claro los requerimientos de 

la actividad. 

 Coordinar la elaboración, revisión, aprobación, publicación y aplicación del 

mismo. 

 Diferenciar las responsabilidades de cada unidad o puesto de trabajo.  

 Servir como vehículo de orientación e información para los que interactúan 

dentro de la organización”. 10 

4.1.5 Utilidad del manual de Procedimientos 

 
 
“Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal, 

ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 

Sirve para el  análisis o revisión de  los procedimientos de un  sistema”.11 

                                                           
10

 Marco de referencia. En: Universidad de la Salle [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                           

< http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22008/capitulo2.pdf > [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
 
11

 Manual de procedimientos. En: Gestiopolis [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                                  

< https://www.gestiopolis.com/creacion-de-un-manual-de-procedimientos> [ Citado el 28 de  Mazo 
2017] 
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4.1.6 Tipos de manuales de procedimientos 
 

“Rodríguez Valencia (2002) en su libro “Cómo elaborar y usar los manuales 

administrativos” menciona de forma muy breve los tipos de manuales de 

procedimientos. La clasificación de los manuales de procedimientos, que el autor 

antes mencionado hace, es la siguiente: “manuales de procedimientos de oficina y 

manuales de procedimiento de fábrica”. También los clasifica en base a la 

actividad o actividades que comprenden, tales como: “tareas y trabajos 

individuales, prácticas departamentales y prácticas generales en un área 

determinada de actividad”. Además los tipifica como: “procedimiento general y 

procedimiento específico”. La clasificación depende mucho del procedimiento que 

se quiera documentar, no es lo mismo elaborar un manual de procedimientos para 

el área de compras de una empresa de servicio a elaborar el manual de 

procedimientos para el área de ensamble de un componente específico de una 

fábrica. Depende mucho quien elabora el documento, aunque la esencia sigue 

siendo la misma, la clasificación queda a criterio de quien elabora los manuales. 

Lo importante es que esté bien elaborado y justificado en base a la actividad. 

4.1.7 Conformación del manual 
 

 

 Identificación 

Este documento debe incorporar información como: logotipo de la organización, 

nombre oficial de la organización. Denominación y  extensión. De  corresponder a  

una unidad  en  particular debe anotarse el nombre de la misma, lugar y fecha de 

elaboración, Número de revisión (en su caso), Unidades responsables de su 

elaboración, revisión y/o autorización, Clave de la forma. En  primer término, las 

siglas de la organización, en segundo lugar las siglas de la unidad administrativa  

donde se  utiliza  la forma y, por último, el número de la forma. Entre las siglas y el 

número debe colocarse un guion o diagonal. 
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 Contenido 

Relación   de   los   capítulos   y   páginas   correspondientes   que   forman   parte   

del documento. 

 
 

 Prologo y/o Introducción 

Exposición   sobre   el   documento,   su   contenido,   objeto,   áreas   de   

aplicación   e importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje 

de la máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

 Objetivos de los procedimientos 

Explicación   del   propósito   que   se   pretende   cumplir   con   los   

procedimientos. Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las 

rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por 

fallas o errores; facilitar las labores de auditoria; facilitar las labores de auditoria, la 

evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los empleados como sus 

jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos 

al aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. 

 

 Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos  

Esfera   de   acción   que   cubren   los   procedimientos. Dentro de  la  

administración pública  federal los procedimientos han  sido clasificados,  

atendiendo  al   ámbito   de   aplicación   y   a   sus   alcances,   en: procedimientos   

macro administrativos   y   procedimientos meso administrativos   o sectoriales. 

 

 Conceptos 

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, las 

cuales,   por   su   significado   o   grado   de   especialización   requieren   de   

mayor información o ampliación de su significado, para hacer más accesible al 

usuario la consulta del manual. 
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 Procedimiento 

 

(Descripción de las operaciones). Presentación por escrito, en forma narrativa y 

secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, 

explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se 

hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción del 

procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe anotarse 

la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se trata de una 

descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que indicarse el 

puesto responsable de cada operación. Es conveniente codificar las operaciones 

para   simplificar   su   comprensión   e   identificación,   aun   en   los   casos   de   

varias opciones en una misma operación. 

 

 Formulario de impresos 

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan 

dentro   del   mismo   o   se   adjuntan   como   apéndices.   En   la   descripción   

de   las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse referencia específica de 

éstas, empleando   para   ello   números   indicadores   que   permitan   asociarlas   

en   forma concreta. También se pueden adicionar instructivos para su llenado 

 

 Diagramas de flujos 

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un 

procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se muestran las 

unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos que intervienen 

(procedimiento   detallado),   en   cada   operación   descrita.  Además,   suelen   

hacer mención del equipo  o recursos utilizados en  cada caso.  Los diagramas 

representados en forma sencilla y accesible en el manual, brinda una descripción 

clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión. Para este efecto,  es 

aconsejable el empleo de símbolos y/o gráficos simplificado 
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 Glosario de temarios 

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y técnicas de 

elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de apoyo para su uso 

o   consulta.   Procedimiento   general   para   la   elaboración   de   manuales 

administrativos. 

4.1.8 Diseño del proyecto 

 

 Responsables 

Para   iniciar   los   trabajos   que   conducen   a   la   integración   de   un   manual,   

es indispensable prever que no queda diluida la responsabilidad de la conducción 

de las acciones en diversas personas, sino que debe designarse a un coordinador, 

auxiliado por un equipo técnico, al que se le debe encomendar la conducción del 

proyecto en sus fases de diseño, implantación y actualización. De esta manera se 

logra homogeneidad en el contenido y presentación de la información 

 

 Delimitación del universo 

Los responsables de efectuar los manuales administrativos de una organización 

tienen que definir y delimitar su universo de trabajo para estar en posibilidad de 

actuar en él; para ello, deben realizar estudios preliminares” 12. 

4.1.9 Mapa de procesos 

 

“El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión. En él se 

representan los procesos que componen el sistema así como sus relaciones 

principales. Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que 

representan los flujos de información. 

                                                           
12

Marco de referencia. En: Universidad de la Salle [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                           

< http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22008/capitulo2.pdf > [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
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Un mapa de procesos permite tener una visión global del sistema en este caso de 

lo que se denomina la organización (la empresa). Visualiza la relación entre la 

organización y las partes interesadas. Permite obtener una primera idea sobre 

las operaciones, las funciones y los procesos. Debe representar además las 

relaciones e interrelaciones dentro de la organización y con las partes 

interesadas”.13 

4.1.10 Matriz DOFA 

 

“Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos. El DOFA se representa a través de 

una matriz de doble entrada  llamada matriz DOFA, en la que el nivel horizontal se 

analiza los factores positivos y los negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables 

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables: 

 Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 

al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

 Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.” 14 

                                                           
13

 Elaboración del manual de procedimientos, unidad de presupuesto. En: Monografias.com. [en 

Línea]. (Marzo 2017) Disponible en < http://www.monografias.com/trabajos91/elaboracion-del-
manual-procedimientos-unidad-presupuesto/elaboracion-del-manual-procedimientos-unidad-
presupuesto2.shtml> [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
14

 Elaboración del manual de procedimientos, unidad de presupuesto. En: Monografias.com. [en 

Línea]. (Marzo 2017) Disponible en < http://www.monografias.com/trabajos91/elaboracion-del-
manual-procedimientos-unidad-presupuesto/elaboracion-del-manual-procedimientos-unidad-
presupuesto2.shtml> [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 Manual 
 

“Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 

personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución”.15 

 

El manual de procedimientos es un aporte fundamental para la organización, 

teniendo en cuenta que este propicia la uniformidad del trabajo, generando en 

cada uno de los colaboradores seguridad y eficiencia en el rendimiento de sus 

labores. 

4.2.2 Procedimiento 
 

“Es una secuencia definida, paso a paso, de actividades o acciones (con puntos 

de inicio y fin definidos) que deben seguirse en un orden establecido para realizar 

correctamente una tarea. Los procedimientos repetitivos se denominan rutinas”.16 

Contar con cada procedimiento del SIGAP, beneficia de forma segura al 

colaborador, ya que mediante esta se puede realizar las labores correctamente, 

evitando errores durante el proceso y agilizando el mismo. 

 

                                                           
15

 Definición de Manual. En: Definicion.org. [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                                      

< http://www.definicion.org/manual> [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
16

 ¿Qué es un procedimiento en una empresa? En: WebyEmpresas [en Línea]. (Marzo 2017) 

Disponible en < http://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/>                        
[Citado el 28 de  Mazo 2017] 
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4.2.3 Proceso 

 

“Es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: 

aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, 

con los que cuenta la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders y 

la sociedad”.17 

Mediante el proceso se busca aprovechamiento de recursos suministrados por la 

organización, con el fin de realizar actividades que aceleren de forma segura y 

practica los procedimientos integrados en el SIGAP. 

4.2.4 Manual de procedimientos 

 

“El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el 

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

o actividades que se realizan en una organización”.18 

El manual de procedimientos tendrá por objetivo ser una guía práctica para el uso 

del aplicativo, adicionalmente generará mayores rendimientos de eficiencia y 

eficacia durante las labores desempeñadas integradas en el mismo.  

4.2.5 Sistematización  
 

“La palabra 'sistematización' proviene de la idea de sistema, de orden o 

clasificación de diferentes elementos bajo una regla o parámetro similar. La 

                                                           
17

 ¿Qué es proceso administrativo?. En: Gestiopolis [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en < 
https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/> [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
18

 Manuales de procedimientos y su uso en control interno. En: Gestiopolis [en Línea]. (Marzo 
2017) Disponible en < https://www.gestiopolis.com/manuales-procedimientos-uso-control-interno/>                            
[ Citado el 28 de  Mazo 2017] 

https://www.gestiopolis.com/stakeholders/
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sistematización es, entonces, el establecimiento de un sistema u orden que tiene 

por objetivo permitir obtener los mejores resultados posibles de acuerdo al fin que 

se tenga que alcanzar”.19 

La sistematización de procedimientos como es el caso de la facturación, genera la 

visualización de información detallada y ordenada, lo que agiliza el procedimiento 

al momento de elaborarla. 

4.2.6 Eficiencia 
 

“La capacidad de las personas y de las organizaciones de obtener los máximos 

resultados con la mínima cantidad de insumo, es decir; que la eficiencia se refiere 

al uso óptimo de los recursos”.  

La eficiencia actúa en pro de la optimización de recursos, especialmente del 

tiempo, tenido en cuenta que se adquiere un conocimiento previo para el manejo 

del aplicativo, lo que disminuye el tiempo en la elaboración del procedimiento. 

4.2.7 Eficacia 

 

Entendida como la capacidad de las personas para lograr las de  y en las 

organizaciones. Ser eficaz consiste, entonces, en llevar a cabo las actividades de 

trabajo con las que la organización alcanza sus objetivos”.20 

Llevar a cabo actividades como la generación de facturas, es una actividad que se 

ejecuta diariamente, esto con el fin de legalizar las ventas por los servicios 

suministrados para el cumplimiento de sus objetivos en cuanto a utilidades se 

refiere. 

                                                           
19

 Definición de sistematización. En: Definición ABC [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                            
< http://www.definicionabc.com/general/sistematizacion.php> [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
20

 Cesar Augusto Bernal Torres/Hernán Darío Sierra Arango. Proceso Administrativo. 
Administración y Gerencia. Eficiencia, eficacia y productividad en la administración y la gerencia de 
las organizaciones. Pearson. Facatativá. Always Learning. 2013. Pg. 17.  
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4.2.8 Efectividad 

 

“La efectividad en la administración es vital para el desarrollo de la empresa y para 

la rentabilidad de esta. La efectividad en la administración consiste básicamente 

en el cumplimiento de los objetivos que se plantean para el desarrollo delas 

actividades de la organización”.21 

Teniendo en cuenta que la organización busca cumplir con sus objetivos, uno de 

ellos se encuentra relacionado a la optimización de recursos, lo que el manual de 

procedimientos brinda teniendo en cuenta que se adquiere un mayor conocimiento 

haciendo uso de este. 

4.2.9 Investigación descriptiva 

“Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés. 

Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento”.22 

 

La investigación descriptiva es utilizada especialmente para obtener información 

que ayude a descubrir cuáles son los motivos y las causas por las que se requiere 

la implementación un manual de procedimientos. 

 

 

                                                           
21

 Efectividad en la administración. En: Joomla  [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                                     

<http://florbe.com/pe/administracion-de-empresas/efectividad-en-la-administracion>                            
[ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
22

 La investigación descriptiva. En: VariEduca  [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                                     

< https://varieduca.jimdo.com/art%C3%ADculos-de-inter%C3%A9s/la-investigacion-descriptiva/>                            
[ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
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4.2.10 Diagrama de flujo 
 

 “Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es 

representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la 

etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí 

con flechas que indican la dirección de flujo del proceso”.23 

Muestra la información detallada integrada en cada uno de los procesos del 

aplicativo, asegurando en forma ágil y segura las actividades a desarrollar; y la 

responsabilidad que tiene el colaborador dentro del mismo. 

4.2.11 Área funcional de la organización 
 

“Comprenden el conocimiento, las técnicas y las herramientas de los diferentes 

campos de agrupación de las funciones administrativas, de estudio y de 

desempeño de la actividad administrativa.” 24 

Es importante recordar que los procesos integrados en al aplicativo, generan  

documentos que proporcionan información al área de contabilidad, lo que implica 

mayor responsabilidad por parte del colaborador al momento de usar el mismo. 

Considerando que las actividades allí relacionadas intervienen en otras áreas 

funcionales de la organización. 

 

 

 

 

                                                           
23

 Que es un diagrama de flujo – Gestión de procesos. En: Aiteco [en Línea]. (Marzo 2017) 

Disponible en < https://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/> [Citado el 28 de  Mazo 
2017] 
24

 Cesar Augusto Bernal Torres/Hernán Darío Sierra Arango. Proceso Administrativo. 

Administración y Gerencia. Áreas funcionales de las organizaciones. Facatativá. Always Learning. 
2013. Pg. 17.  
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4.3 MARCO LEGAL 

4.3.1 Factura 

“La factura es un documento con valor probatorio y que constituye un título valor, 

que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra 

por el valor y productos relacionados en la misma. La factura contiene la 

identificación de las partes, la clase y cantidad de la mercancía vendida o servicio 

prestado, el número y fecha de emisión, el precio unitario y el total, los gastos que 

por diversos conceptos deban abonarse al comprador y los valores 

correspondientes a los impuestos a los que esté sujeta la respectiva operación 

económica. Este documento suele llamarse factura de compraventa. 

 

El Código de comercio colombiano, en el artículo 772 define la factura 

como: “Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá 

librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.”. 
 

4.3.2 Requisitos de la factura 

Para que una factura sea legalmente valida, y que pueda constituir un título valor, 

debe contener como mínimo los siguientes requisitos: 

 

Código de comercio, Art. 774. 

 

Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los requisitos 

señalados en los artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario 

Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes: 

 La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En 

ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se 

entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario 

siguiente a la emisión. 
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 La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación 

o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la 

presente ley. 

 El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el 

original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las 

condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos 

los terceros a quienes se haya transferido la factura. 

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los 

requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de 

cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio 

origen a la factura. 

En todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del 

vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que 

corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la 

parte que hubiere sido cancelada. 

La omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las 

señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las 

facturas. 

Para efectos tributarios, la factura debe contener mínimo los  requisitos 

contemplados en el artículo 617 del estatuto tributario: 

Requisitos de la factura de venta.  Para efectos tributarios, la expedición de 

factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, 

con el lleno de los siguientes requisitos: 

a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el 

servicio. 

c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o 

servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 
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d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 

consecutiva de facturas de venta. 

e. Fecha de su expedición. 

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 

prestados. 

g. Valor total de la operación. 

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

j. <Literal inexequible> 

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y 

h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, 

tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente 

utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la 

impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de 

impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva 

las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y 

auditoría. 

Parágrafo. En el caso de las Empresas que venden tiquetes de transporte no será 

obligatorio entregar el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar 

copia de la misma. 

Parágrafo. Para el caso de facturación por máquinas registradoras será admisible 

la utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un 

sistema consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca 

cada operación facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o 

alfanuméricos o mecanismos similares. 

Lo contemplado en el artículo 617, son los requisitos que debe cumplir quien 

expide la factura (vendedor), pero para quien compra, para que la factura pueda 

constituir prueba de sus costos o gastos, es suficiente con que la factura contenga 

como mínimos los siguientes requisitos: 
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Estatuto tributario, Art. 771-2.” Procedencia de costos, deducciones e impuestos 

descontables. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre 

la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, 

se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario. 

Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos 

contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario. 

Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el 

documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, 

deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que 

el Gobierno Nacional establezca. 

Parágrafo. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal d) 

del artículo 617 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones 

y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente 

contenga la correspondiente numeración”. 

Adicionalmente,  quien expida la factura debe contar con la resolución de 

autorización de la numeración respectiva expedida por la Dian, autorización que 

debe estar impresa en la factura.”25 
 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Requisitos de la factura. En: Gerence.com. [en Línea]. (Abril 2017) Disponible en                                   

< https://www.gerencie.com/requisitos-de-la-factura.html> [ Citado el 23 de Abril 2017] 
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4.4 MARCO INSTITUCIONAL 

4.4.1 Razón social 

 

GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

4.4.2 Misión 

 

Proporcionar soluciones integrales e innovadoras en temas laborales, 

administrativos, comerciales y financieros, convirtiéndonos en un aliado 

estratégico para nuestros clientes; satisfaciendo las necesidades de forma 

eficiente y oportuna.26 

4.4.3 Visión 

 

Para el año 2020 ser una compañía reconocida en el mercado por su calidad de 

servicio y dinamismo, convirtiéndonos en la primera alternativa generadora de 

soluciones integrales e innovadoras de las micro, pequeñas y medianas 

empresas; contribuyendo al desarrollo empresarial mediante la consultoría y 

asesoría laboral, administrativa, comercial y financiera.27 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Gj Asesores y Consultores SAS. Cartelera informativa. 
27

 Gj Asesores y Consultores SAS. Cartelera informativa. 
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4.4.4 Estructura organizacional 

 

Figura 1: Organigrama GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 

Fuente: Cartelera informativa GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

4.4.5 Valores corporativos 

 

o Solidez 

o Responsabilidad. 

o Respeto 

o Solidaridad 

o Transparencia 

o Cumplimiento 

o Compromiso 
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o Trabajo en equipo28 

4.4.6 Logo 

 

Figura 2: Logo GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 

 

Fuente: Cartelera informativa GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

4.4.7 Ubicación 

 

La empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S, cuenta con una sede principal 

ubicada en la ciudad de Facatativá en el departamento de Cundinamarca, con 

domicilio en: 

Calle 12 No. 5 – 30 Barrio santa Rita; y sucursales en Calle 8 N. 4 – 62 Barrio 

versalles, Madrid Centro comercial los pinos Local 42, Mosquera Avenida 13 N. 4 - 

05  Local 115 Centro comercial Villanueva y Funza Calle 15 N.  9 -25 Centro. 

4.4.8 Servicios de la empresa 

 

 Administración de nómina,  

 Liquidación y pago de aportes a seguridad social 

 Asesoría contable y tributaria 

 Asesoría integral en temas laborales 

                                                           
28

 Gj Asesores y Consultores SAS. Cartelera informativa. 
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 Pólizas29 

4.4.9 Tramites de la empresa 

 

 RUT ante la DIAN  

 Renovación de la cámara de comercio 

 Afiliaciones de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación 

familiar 

 Diligenciamiento de formularios.30 

4.4.10 Consultas de la empresa 

 

 Historial Laboral Colpensiones 

 Certificados de tradición y libertad 

 Antecedentes disciplinarios y judiciales 

 Certificados de Salud y Pensión31  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Gj Asesores y Consultores SAS. Cartelera informativa. 
30

 Gj Asesores y Consultores SAS. Cartelera informativa. 
31

 Gj Asesores y Consultores SAS. Cartelera informativa. 
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5. PLAN DE TRABAJO 

5.1 ALCANCE 

 

Para el diseño del manual de procedimientos, el alcance investigativo es de tipo 

descriptivo, teniendo en cuenta que se requiere la descripción y observación  

sistemática de cada uno de los procesos integrados en el Sistema de información 

para la gestión administrativa de procesos. SIGAP, es importante revisar los 

antecedentes y la necesidad de la empresa para la implementación del mismo; 

analizando cuidadosamente los resultados suministrados por los instrumentos a 

utilizar para la implementación de buenas estrategias que contribuyan a los 

objetivos de la organización. 

5.1.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la implementación del manual de procedimientos es necesario adquirir 

información suministrada por el personal de la empresa GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S; Especialmente, las personas que ocupan el cargo de 

Coordinador de oficina, teniendo en cuenta que por políticas organizacionales son 

las únicas personas autorizadas para manipular o hacer uso del SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS. SIGAP. 

Los métodos utilizados para la recolección de información, serán mediante la 

observación; revisando detalladamente cuales son las falencias más 

representativas que se encuentran en el personal al momento del uso del 

aplicativo. Por otro lado, una entrevista donde se evidencie si es necesaria la 

implementación de dicho manual, no solo como una guía para el uso del 

aplicativo, sino como un factor que puede mejorar la eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de los procesos organizacionales. 
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5.1.1.1 Observación 

 

 

De acuerdo a información suministrada por la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S; la implementación del SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS. SIGAP; fue diseñado 

para agilizar procesos tales como: obtención de base de datos de clientes, 

realización de facturas medio magnético con posibilidad de imprimir de acuerdo a 

los requerimientos del cliente, reportes de todos los pagos ingresados por la 

prestación sus servicios, informes de las actividades realizadas como : facturación, 

pagos y caja menor; en el transcurso del día; y finalmente el registro de todas las 

salidas  referentes actividades de caja menor. Adicionalmente, la organización 

menciona que el aplicativo lleva en funcionamiento desde julio de 2016, y que 

anteriormente, dichos procesos se realizaban mediante con el uso de un aplicativo 

que  cumplía con las condiciones de  procesos; pero el uso requería mayor 

disponibilidad de tiempo; lo que implicaba demoras en el proceso y grandes 

disgustos para el personal. 

5.1.1.2 Entrevista 

 

Para obtener información concreta se requiere analizar: comportamientos, 

actitudes, conocimientos y demás caracteres que indique el motivo por el cual es 

importante la implementación de un manual de procedimientos del Aplicativo. 

Análisis 

 

Teniendo en cuenta las respuestas suministradas por parte  del personal acerca 

de la entrevista aplicada, se evidencia que conocen algunos procedimientos 

integrados al aplicativo, sin embargo especifican que no todos tienen acceso a los 



40 
 

 

mismos procedimientos; por lo que el manual sería de gran ayuda en el momento 

que la organización decida estructura o asignar labores al cargo.  

Por otro lado, la mayoría del personal evidencia que la utilidad de dicho manual, 

sería de gran ayuda en el proceso de inducción; es decir en el momento que se 

integre nuevo personal a la organización, este será una guía para al aprendizaje 

acerca del funcionamiento del aplicativo. 

Finalmente, reconocen que el manual de procedimientos es una guía útil en el 

rendimiento de los procesos, pues este a su vez genera soluciones inmediatas 

que contribuyen al desarrollo del mismo en un menor tiempo. 
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6. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

Para la elaboración del manual de procedimientos, fue indispensable el desarrollo 

de habilidades y competencias adquiridas mediante el proceso de formación, 

siendo un factor fundamental para el desarrollo de los objetivos propuestos. 

6.1 TRABAJO EN EQUIPO 

 

Una de las habilidades se encuentra relacionada con el trabajo en equipo, ya que 

para la realización del manual de procedimientos, fue necesaria la cooperación de 

parte del personal, acerca del funcionamiento y los procedimientos integrados en  

el Sistema de información para la gestión administrativa de procesos. SIGAP. 

6.2 PLANEACIÓN 

 

Otra de las habilidades fue la planeación para el desarrollo y ejecución de 

actividades propuestas en el proceso de la realización del manual, estas fueron 

designadas así: búsqueda de una necesidad en la organización, propuesta a la 

organización, investigación acerca de esta necesidad, proceso para la 

elaboración, asesoría, entrega final. 

6.3 COMUNICACIÓN 

 

Por otra parte la comunicación, siendo una competencia líder para el desarrollo de 

actividades; pues fue necesaria para adquirir información veraz que contribuyera 

al desarrollo del manual de procedimientos. 

 



42 
 

 

6.4 LIDERAZGO 

 

El liderazgo, una habilidad fundamental que caracteriza al Administrador de 

Empresas, fue desarrollado teniendo en cuenta la influencia e interrelación al 

aporte de requerimientos por parte de la organización, asumiendo la 

responsabilidad del diseño del manual de procedimientos como aporte a la mejora 

continua dentro de  la misma. 

Es importante reconocer que  las habilidades implementadas en dicho proceso, 

son fundamentales, teniendo en cuenta que gracias a estas, se puede elaborar un 

trabajo conjunto que genera buenos resultados y buena toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

7. DIAGNOSTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS EN EL 

SIGAP 

 

Es importante detectar la situación actual de la organización; teniendo en cuenta 

los motivos y las causas por las cuales se considera esencial la implementación 

de un manual de procedimientos para el SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS. SIGAP; para ello es necesaria la 

elaboración de  instrumentos y factores que proporcionen información ordenada y 

resumida; con el fin de tomar la mejor decisión.  

7.1.1 DOFA 

 

Mediante el análisis del DOFA, se busca detectar estrategias que satisfagan las 

necesidades tanto para la organización, como para los clientes; reconociendo que 

la aplicabilidad y utilización de dicho manual, influirá a los dos factores; ya que 

como principal objetivo, se busca la mejora continua en los procesos de gestión 

documental (Bases de datos de los clientes), contabilización (facturación), y 

calidad en el servicio al cliente. 
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Tabla 1: DOFA Implementación del Manual de Procedimientos SIGAP 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1.1 Explicación y desarrollo de las estrategias DOFA 

 Elaboración del manual 

 

La elaboración del manual de procedimientos del  SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS. SIGAP, surge como 

requerimiento de la organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S; para 

la agilidad, eficiencia y eficacia de los procesos integrados en el mismo; siendo 

esencial para la mejora continúa. 

 Identificación, descripción  y diseño de los procedimientos 

 

Inicialmente se identificó la información contenida dentro del SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS. SIGAP, 

encontrando procesos como: creación de clientes, facturación, informes, reportes 

de pagos y caja menor; seguidamente se procedió a elaborar la descripción 

secuencial, de la actividad integrada en cada uno de los procesos, así como la 

persona encargada o responsable de realizarlo. 

 Aprobación del manual  

 

Una vez elaborado el manual de procedimientos del SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS. SIGAP se procedió a 

hacer una primera entrega con base al cronograma inicialmente establecido, 

especialmente a los directivos de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S; haciendo una respectiva aprobación, revisando 

detalladamente los procedimientos allí expuestos para descartar la posibilidad de 

algún error; atendiendo a las observaciones expuestas por parte del personal para 

hacer su corrección, y finalmente, dar un visto bueno para su puesta en marcha. 
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 Difusión del manual  

 

Después una previa revisión y aprobación por parte de la organización, el manual 

de procedimientos del SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE PROCESOS. SIGAP, deberá difundirse al interior de la 

misma, en cada una de las sucursales con las que cuenta (2 Facatativá, 1 Madrid, 

1 Mosquera, 1 Funza); para que todos los colaboradores con el cargo de 

Coordinador Administrativo, lo conozcan y lo apliquen dentro sus actividades 

diarias; reconociendo la importancia del mismo, tanto para su rendimiento como 

para el de la organización; siendo un factor primordial para la mejora continua. 
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8. DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS 

8.1 Creación de clientes  

 

Tabla 2: Diagrama de procedimientos Creación de clientes 

 
CREACIÓN DE CLIENTES 

 

 
OBJETO 

 
ALCANCE 

 

Dar amplio conocimiento al personal 

de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S, acerca de la 

creación de clientes en el Sistema de 

información para la gestión 

administrativa de procesos. 

 

 

 

 

Este procedimiento inicia con el ingreso al 

Sistema de información para la gestión 

administrativa de procesos. en el concepto 

clientes, y finaliza con la verificación de 

almacenamiento de los datos del cliente. 

 
DEFINICIONES 

 
SIGAP: Sistema de información para la gestión administrativa de procesos.. 

 

COORDINADOR DE OFICINA: Cargo diseñado por la organización; autorizado 

para el uso y manipulación del SIGAP 

 

APLICATIVO: Sistema diseñado para la mejora de los procesos dentro de la 

organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ingreso al sistema de información

para la gestión administrativa de

procesos

Coordinador de oficina

Dirigirse al ítem clientes Coordinador de oficina

Seleccionar el tipo cliente, ya sea: 

independientes o empresas.
Coordinador de oficina

Una vez seleccionado, se procede a 

insertar toda la información requerida 

en el aplicativo SIGAP (Datos 

personales del cliente).

Coordinador de oficina

Una vez diligenciada la información, 

se procede a almacenar, en caso de 

no querer registrar el cliente, se 

procede a dar clic en el botón 

cancelar y terminaría el proceso.

Coordinador de oficina

Después de diligenciar la información 

requerida por el aplicativo, se 

procede a guardar para agregarla a la 

base de datos del aplicativo.

Coordinador de oficina

Para verificar si el cliente ha quedado 

creado, se procede a realizar un 

previa consulta con su nombre/ razón 

social o en su defecto con su número 

de CC./NIT.

Coordinador de oficina

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CREACIÓN DE CLIENTES

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE

Inicio

Fin

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

INICIO

Ingreso al 
aplicativo.

Dirigirse al 
ítem 

clientes

Seleccionar 
tipo de 

cliente

Guardar la 
información

Verificar la 
creación del 

cliente

FIN

Crear 
cliente

Guardar
Cancelar

NO

SI
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8.2 Facturación 

 

Tabla 3: Diagrama de procedimientos Facturación 

 
FACTURACIÓN  

 

 
OBJETO 

 
ALCANCE 

 

Dar amplio conocimiento al personal 

de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S, acerca de la 

emisión de facturación en el SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

PROCESOS. 

 

 

Este procedimiento inicia con el ingreso 

al Sistema de información para la 

gestión administrativa de procesos. en el 

concepto Facturación, y finaliza con la 

impresión o almacenamiento  de la 

factura. 

 
DEFINICIONES 

 
SIGAP: Sistema de información para la gestión administrativa de procesos.. 

 

COORDINADOR DE OFICINA: Cargo diseñado por la organización; autorizado 

para el uso y manipulación del SIGAP 

 

APLICATIVO: Sistema diseñado para la mejora de los procesos dentro de la 

organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 

FACTURA: Titulo valor donde se registran los servicios suministrados por la 

organización y que permite contabilizar los ingresos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ingreso al sistema de información

para la gestión administrativa de

procesos

Coordinador de oficina

Dirigirse al ítem Facturación Coordinador de oficina

Consultar el cliente al cual se le va a 

emitir la factura. La consulta se realza 

con su nombre/ razón social o en su 

defecto con su número de CC./NIT.

Coordinador de oficina

Verificar  que los datos o información 

coincidan con el cliente que se desea 

facturar

Coordinador de oficina

Una vez verificada la información, se 

procede a crear o emitir la factura.
Coordinador de oficina

Para verificar si el cliente ha quedado 

creado se procede a realizar un 

previa consulta con su nombre/ razón 

social o en un defecto con su número 

de CC./NIT.

Coordinador de oficina

Se debe agregar las cantidades que 

se van a facturar, de acuerdo a los 

servicios requeridos por el cliente.

Coordinador de oficina

Adicionar el valor del servicio, según 

políticas de precios de la 

organización.

Coordinador de oficina

Una vez adicionada toda la 

información, se debe verificar la 

misma, con el fin de evitar 

anulaciones futuras.

Coordinador de oficina

Generar la factura Coordinador de oficina

Seleccionar la forma de pago ya sea 

efectivo, cheque, tarjeta crédito, 

consignación o transferencia

Coordinador de oficina

A continuación se confirma que la 

factura será realizada.
Coordinador de oficina

Finalmente se dará la opción de 

imprimir el documento o guardarlo 

digital, y se suministrara al cliente, 

teniendo en cuenta sus necesidades.

Coordinador de oficina

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS FACTURACIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

Inicio

Fin

INICIO

Ingreso al 
aplicativo.
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ítem 
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FIN

verificar 
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facturar
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forma de 

pago

Confirmar 
factura

Imprimir el 
documento
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8.3 Reportes de pago 

 

Tabla 4: Diagrama de procedimientos Reportes de pago 

 
REPORTES DE PAGO 

 

 
OBJETO 

 
ALCANCE 

 

Dar amplio conocimiento al personal 

de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S, acerca de la 

generación de reportes del  SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

PROCESOS.. 

 

 

 

Este procedimiento inicia con el ingreso 

al Sistema de información para la 

gestión administrativa de procesos. en el 

concepto Reportes de pago, y finaliza 

con la generación del reporte de pago. 

 

DEFINICIONES 

 

SIGAP: Sistema de información para la gestión administrativa de procesos.. 

 

COORDINADOR DE OFICINA: Cargo diseñado por la organización; autorizado 

para el uso y manipulación del SIGAP 

 

APLICATIVO: Sistema diseñado para la mejora de los procesos dentro de la 

organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 

REPORTE: Hace relación a la confirmación de pagos en el sistema. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ingreso al sistema de información

para la gestión administrativa de

procesos

Coordinador de oficina

Dirigirse al ítem Reportes de pago Coordinador de oficina

En el recuadro “Tipo de reporte”, se 

debe asignar el concepto “Reportar 

pagos de personas“

Coordinador de oficina

seguidamente en el recuadro 

“Selección rango de fechas” se 

desplegará un calendario donde se 

asignará la fecha desde cuándo, 

hasta cuando se quiere hacer el 

reporte

Coordinador de oficina

posteriormente, aparecerá la sede; 

dependiendo la sucursal en la que se 

encuentre el colaborador de la 

organización se seleccionará la 

indicada.

Coordinador de oficina

Generar consulta. Coordinador de oficina

Verificar el valor a reportar, numero 

de cuenta y numero de autorización.
Coordinador de oficina

Realizar el pago. Coordinador de oficina

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS REPORTES DE PAGO

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

Inicio

Fin

INICIO
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aplicativo.

Dirigirse al 
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FIN
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información
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8.4 Informes  

 

Tabla 5: Diagrama de procedimientos Realización de informes 

 

INFORMES 

 

 

OBJETO 

 

ALCANCE 

 

Dar amplio conocimiento al personal 

de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S, acerca de la 

generación de informes del  SISTEMA 

DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

PROCESOS.. 

 

Este procedimiento inicia con el ingreso 

al Sistema de información para la 

gestión administrativa de procesos. en el 

concepto Reportes de pago, y finaliza 

con la generación de informes. 

 

DEFINICIONES 

 

SIGAP: Sistema de información para la gestión administrativa de procesos.. 

 

COORDINADOR DE OFICINA: Cargo diseñado por la organización; autorizado 

para el uso y manipulación del SIGAP 

 

APLICATIVO: Sistema diseñado para la mejora de los procesos dentro de la 

organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 

INFORMES: Hace relación a históricos de información almacenada en el 

aplicativo SIGAP. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ingreso al sistema de información

para la gestión administrativa de

procesos

Coordinador de oficina

Dirigirse al ítem informes Coordinador de oficina

Seleccionar el tipo de informe, ya sea: 

informes de clientes activos, informes 

de cierre o informes de facturación.

Coordinador de oficina

una vez seleccionado, se procede a 

insertar toda la información requerida 

en el aplicativo SIGAP.

Coordinador de oficina

Verificar que la información ingresada 

este correcta.
Coordinador de oficina

Después de diligenciar la información 

requerida, se procede generar el 

informe.

Coordinador de oficina

Inicio

Fin

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS REALIZACIÓN DE INFORMES

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE
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Ingreso al 
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informe
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8.5 Caja menor 

 

Tabla 6: Diagrama de procedimientos Caja Menor 

 

CAJA MENOR 

 

 

OBJETO 

 

ALCANCE 

 

Dar amplio conocimiento al personal 

de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S, acerca de la 

generación de movimientos de caja 

menor en el SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE PROCESOS.. 

 

Este procedimiento inicia con el ingreso 

al Sistema de información para la 

gestión administrativa de procesos. en el 

concepto Reportes de pago, y finaliza 

con la generación de recibos de caja 

menor. 

 

DEFINICIONES 

 

SIGAP: Sistema de información para la gestión administrativa de procesos.. 

 

COORDINADOR DE OFICINA: Cargo diseñado por la organización; autorizado 

para el uso y manipulación del SIGAP 

 

APLICATIVO: Sistema diseñado para la mejora de los procesos dentro de la 

organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 

CAJA MENOR: Hace relación al control de efectivo suministrado por la 

organización para gastos imprevistos o indirectos de la misma. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ingreso al sistema de información

para la gestión administrativa de

procesos

Coordinador de oficina

Dirigirse al botón caja menor Coordinador de oficina

Insertar el movimiento; de la siguiente 

manera: pago a:, tipo de movimiento, 

valor y destino.

Coordinador de oficina

Una vez seleccionado, se procede a 

guardar la información registrada 

anteriormente.

Coordinador de oficina

Finalmente se dará la opción de 

imprimir el documento o guardarlo 

digital; sirviendo de soporte para 

registros contables.

Coordinador de oficina

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CAJA MENOR

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

Inicio
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9. APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA COMERCIAL 

 

El apoyo realizado a la organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S, 

estuvo relacionado a las actividades del área comercial, mediante un proyecto 

implementado por la misma, acerca de la búsqueda de nuevos clientes para el 

fondo de pensiones y cesantías PROTECCIÓN. 

La organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S, en posición de 

intermediario (Asesor), tiene por objetivo captar clientes (empresas) para 

brindarles el servicio de afiliación a sus colaboradores que se van integrar por 

primera vez a un fondo de pensiones, ofreciendo como benéfico una retribución 

económica. Para ello, la organización suministro una amplia base de datos para 

contactarme con futuros clientes, ofreciendo el servicio, acordando visitas y 

enviando la propuesta por medio del correo electrónico; con el fin de garantizar un 

buen resultado. 

Después de realizar un acuerdo escrito, donde las partes se comprometen a 

cumplir; por un lado en proporcionar el personal para generar la afiliación al fondo 

de pensiones y cesantías Protección; y por el otro en entregar la recompensa o 

beneficio prometido, en el momento que se cumplieran los requisitos estipulados 

en la propuesta; Posteriormente se diligencia los formularios de afiliación para 

enviar y radicar al fondo y finalizar el proceso, se envía una certificación de 

afiliación al cliente donde se indicaba que este se encontraba afiliado al mismo. 

Otras de las actividades ejecutas en la organización se enfatizaba en el servicio al 

cliente, donde se suministraban los servicios que el cliente requería, tales se 

encuentran enfocados en emisión de certificados de afiliación al fondos de 

pensiones y EPS, o aficiones al sistema de seguridad social, diligenciando 

formularios a el las EPS, AFP, ARL, y CCF; estos se realizaban de forma escrita y 

digital; acorde a los requerimientos del cliente; y finalmente eran entregados al 

cliente de forma física o virtual como soporte de que se cumplía con el servicio 

adquirido.  
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Figura 3: Correo electrónico Propuesta Protección. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.2  ENTREGA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SIGAP 

 

La entrega del manual de procedimientos se realizó el día 18 de abril del año en 

curso al colaborador Kelly Carolina Orjuela, quien desempeña el cargo de 

coordinador Administrativo dentro de la organización. 

Figura 4: Entrega Manual de Procedimientos SIGAP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente se realizó una previa socialización del demo requerido acerca  del 

funcionamiento del aplicativo SIGAP, y cada uno de los procedimientos que 

integran el mismo. 

Figura 5: Sustentación Demo del Manual de Procedimientos SIGAP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se hizo socialización del documento “Manual de Procedimientos del 

Sistema de información para la gestión administrativa de procesos. SIGAP”, 

recordando la importancia de su implementación dentro de la organización y los 

beneficios en que incide para el cumplimiento de los objetivos de la misma. 

Figura 6: Sustentación del Manual de procedimientos SIGAP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

En primer lugar se reconoce la importancia de la aplicación de herramientas e 

instrumentos aprendidos durante el proceso de formación, lo cual ayudo a realizar 

un previo diagnostico que logro identificar las causas y los motivos por los cuales 

se requería la implementación de un manual de procedimientos, adicionalmente se 

observó un gran impacto dentro del análisis de la matriz DOFA, mediante los 

factores internos y externos que influyen para el diseño del mismo,  encontrando 

estrategias que contribuyen  a la mejora continua dentro de la organización; tales 

como: la implementación y el seguimiento continuo de las actividades realizadas 

por medio del aplicativo; teniendo en cuenta que estas aportan a procesos 

contables y documentales en la empresa. 

Por otro lado, se diseñó la elaboración de procedimientos integrados en el 

aplicativo; medio por el cual se lleva en forma organizada y detallada, todos los 

movimientos ejecutados al momento de realizar o emitir una factura; para lo cual el 

aplicativo cumple la función de organizar y almacenar toda esta información, 

adicionalmente se considera  esencial para la agilización en la elaboración del 

manual de procedimientos, retratando en forma detallada y pasó a paso las 

actividades relacionadas al mismo.  

Finalmente se realizó un apoyo al área comercial de la organización mediante 

actividades de telemercadeo y atención al cliente, teniendo en cuenta mi aporte 

profesional, en el diseño de estrategias como: envío de mensaje atractivo y seguro 

para la captación de clientes; por otro lado la atención en línea de forma 

personalizada, permitiendo el desarrollo de habilidades y competencias 

comunicativas, y adquiriendo gran conocimiento en las diferentes áreas como 

apoyo al aprendizaje en espacios laborales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como se menciona en el transcurso del documento, la implementación de un 

manual de procedimientos genera grandes beneficios dentro de la organización; 

por lo que se recomienda que este se ponga en marcha especialmente durante el 

proceso de inducción, capacitando de forma segura a los colaboradores y 

brindando un apoyo para la obtención de buenos resultados durante el desarrollo 

de actividades laborales; teniendo en cuenta que este puede influir de forma 

positiva en el desarrollo de sus labores y al mismo tiempo generando mayores 

competencias en cada uno de los colaboradores. 

Para el área de facturación es indispensable poner en marcha el manual de 

procedimientos como plan de acción que se integré a los diferentes procesos que 

efectúa la organización; cumpliendo con objetivos como; disminuir errores al 

momento de emitir una factura, almacenar la información de forma segura y 

eficiente como soporte a largo plazo, efectuar reportes de facturación mostrando 

resultados como balances en periodos mensuales, semestrales o anuales; esto 

con el fin de obtener mejores resultados y cumplir con los objetivos propuestos por 

la misma. 

Finalmente, se recomienda que la organización implemente manuales de 

procedimientos en otras áreas, esto con el fin de asegurar mejores rendimientos 

en el desarrollo organizacional, teniendo en cuenta que su finalidad se basa en la 

búsqueda de estrategias que cumplan el objetivo en los puestos de trabajo y en 

las metas propuestas por la organización. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Entrevista 

A continuación se relaciona la entrevista aplicada. 

a. ¿Sabe usted  el significado de las siglas SIGAP?, si es así indíquelo. 

b. ¿Cómo fue la inducción para la utilización del aplicativo SIGAP? ¿Quién  la 

realizo y mediante qué soporte? 

c. ¿Conoce todas las funciones del aplicativo SIGAP? Especifique cuales. 

d. Como colaborador de la organización GJ ASESORES Y CONSULTORES 

S.A.S. ¿Cree que conoce perfectamente las funciones del aplicativo 

SIGAP? Justifique su respuesta. 

e. ¿Considera  necesario la implementación de un manual  de procedimientos 

para la utilización del aplicativo SIGAP? ¿Por qué? 

f. ¿Cree usted que el manual de procedimientos le aportara positivamente al 

desempeño de su cargo? 

g. ¿El manual de procedimientos puede mejorar la eficiencia y la eficacia en 

los procesos? 

h. ¿Considera que la implementación del manual de procedimientos ayudaría 

para el cumplimiento de las metas del área? 
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Anexo B Propuesta protección 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento, incluye el manual de procedimientos de los procesos de 

integrados en SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE PROCESOS SIGAP de la empresa GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S 
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INTRODUCCIÓN 

GJ ASESORES Y CONSULTES S.A.S, ha implementado el SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS SIGAP, 

con el fin de organizar la información y al mismo tiempo lograr mayores 

rendimientos de eficiencia y eficacia en las diferentes áreas. Para el manejo de 

dichos programas, es fundamental conocer el método y la forma adecuada de 

hacerlo; es por ello que se hace uso del manual de procedimientos, como una 

herramienta fundamental que comprende las responsabilidades que tiene cada 

colaborador, interviniendo en el funcionamiento general de la empresa. 

Por tal motivo, la organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S busca 

mejorar sus procesos administrativos, implementado un manual de procedimientos 

que pretenda dar a conocer la función del SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS SIGAP, con el fin de mejorar las 

condiciones tanto para la organización como para los colaboradores; ya que 

mejora ampliamente los procesos relacionados al aplicativo; agilizando e 

integrando al personal para que conozca las funciones relacionadas al mismo. 

Por otro lado, se tiene como propósito contar con una guía clara y específica que 

garantice la óptima operación y de desarrollo de las actividades que desempeña la 

organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S, así como el de servir 

como instrumento de apoyo y mejora con los procesos tales como:  gestión 

documental, contabilización y atención al cliente. 
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1. OBJETIVO 

 

Dar un amplio conocimiento al personal de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S, durante el proceso de inducción, acerca del SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS SIGAP. 

2. PROCEDIMIENTO 

 

Conocer los procedimientos integrados en el SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS. 

3. ALCANCE 

 

La implementación del manual de funciones del SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS SIGAP; Ayudará al 

rendimiento de los colaboradores de la empresa GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S; ya que mediante esté, se podrá conocer paso a paso la 

metodología y las funciones del aplicativo; siendo una estrategia fundamental que 

ayudará a la eficiencia y eficacia al momento de realizar cada proceso. 

4. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO 

  

Persona autorizada a hacer uso del aplicativo SIGAP de acuerdo a los estándares 

establecidos por la organización, GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S, con el 

cargo de coordinador administrativo. 
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5. CONCEPTOS 

5.1 SIGAP 

 

Sistema de información para la gestión administrativa de procesos. 

5.2 SISTEMA APLICATIVO 

 

“Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un 

determinado tipo de trabajo.”32 

5.3 MANUAL 

 

“Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 

personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución”.33 

 

 

 

 

                                                           
32

 Sistema Aplicativo. En: Informática. [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en:                                               
< http://informaticallc.blogspot.com.co/2011/05/sistema-aplicativo.html > [ Citado el 28 de  Mazo 
2017] 
33

 Definición de Manual. En: Definicion.org. [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                                      
< http://www.definicion.org/manual> [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 



 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

PROCESOS SIGAP 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL APLICATIVO SIGAP 

CÓDIGO: SI-MNL-1 VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 2017 PÁGINA: 13 

 

                 Elaborado por: 
    Lisset Garay  

Revisado por: 
Carolina Orjuela 

Aprobado por: 
Mercedes González 

 

5.4 PROCEDIMIENTO 

 

“Es una secuencia definida, paso a paso, de actividades o acciones (con puntos 

de inicio y fin definidos) que deben seguirse en un orden establecido para realizar 

correctamente una tarea. Los procedimientos repetitivos se denominan rutinas”.34 

5.5 PROCESO 

 

“Es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: 

aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, 

con los que cuenta la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders y 

la sociedad”.35 

5.6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

“El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el 

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

o actividades que se realizan en una organización”.36 

                                                           
34

 ¿Qué es un procedimiento en una empresa? En: WebyEmpresas [en Línea]. (Marzo 2017) 

Disponible en < http://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/>                            
[ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
35

 ¿Qué es proceso administrativo? En: Gestiopolis [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                         

< https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/> [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
36

 Manuales de procedimientos y su uso en control interno. En: Gestiopolis [en Línea]. (Marzo 
2017) Disponible en < https://www.gestiopolis.com/manuales-procedimientos-uso-control-interno/>                            
[ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
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5.7 SISTEMATIZACIÓN  

 

“La palabra 'sistematización' proviene de la idea de sistema, de orden o 

clasificación de diferentes elementos bajo una regla o parámetro similar. La 

sistematización es, entonces, el establecimiento de un sistema u orden que tiene 

por objetivo permitir obtener los mejores resultados posibles de acuerdo al fin que 

se tenga que alcanzar”.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Definición de sistematización. En: Definición ABC [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                                      
< http://www.definicionabc.com/general/sistematizacion.php> [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
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6. DESCRIPCIÓN  GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS 

6.1 ACCESO AL APLICATIVO 

 

Para acceder a la página de inicio del sistema, se debe utilizar la dirección web: 

http://pruebas.gjasesoresconsultores.com/ Y ubicar la imagen (Figura 1) que 

permite ingresar a la aplicación; digitando nombre de usuario y contraseña; y 

finalmente se dará clic en “ingresar”. 

 

Figura 7: Acceso al Aplicativo. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

Después de haber accedido, se mostrará la página principal del aplicativo 

como se evidencia en la imagen. (Figura 2) 

 

 

http://pruebas.gjasesoresconsultores.com/
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Figura 8: Descripción del área de trabajo. 

 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

6.3 BARRA DE HERRAMIENTAS 

Al lado izquierdo del área trabajo, se encuentra la barra de herramientas o 

componentes con los que cuenta el aplicativo. 
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Figura 9: Barra de Herramientas 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

Figura 10: Barra de Herramientas. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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6.4 INICIO 

 

Como primer componente; se encuentra el  “inicio”, ítem donde se presentan los 

acontecimientos actuales, tales como: noticias, novedades, próximos eventos y 

demás actividades relacionadas con la organización. La información adjunta allí, 

es cargada al sistema por la Gerente Financiera; única persona autorizada. 

Figura 11: Inicio. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

6.5  CLIENTES 

 

Como segundo componente; se encuentra “clientes”, ítem donde se presenta la 

opción de consultar y crear de clientes. 
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Figura 12: Clientes. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

6.6 FACTURACIÓN 

 

Como tercer componente; se encuentra “Facturación”, ítem donde se podrá 

emitir la factura por los servicios que presta la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S 
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Figura 13: Facturación. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

6.7 INFORMES 

 

Como cuarto componente; se encuentra “Informes”, ítem donde se podrá 

consultar los clientes con los que cuenta la organización; adicional permite realizar 

consultas referentes a históricos de facturación de cada uno de los clientes, esto 

con el fin de realizar registros contables o suplir requerimientos de los clientes. 
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Figura 14: Informes. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

6.8 REPORTE DE PAGO 

 

Como quinto componente; se encuentra “Reportes de pago”, ítem donde se 

podrá legalizar los pagos que en su momento no se pudieron realizar por falta de 

cupo en el datafono. 
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Figura 15: Reportes de Pago. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

6.9 CAJA MENOR 

 

Como sexto componente, se encuentra “Caja menor”; ítem que permite legalizar 

los ingresos y salidas del desembolso suministrado por la organización para 

gastos indirectos.  
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Figura 16: Caja Menor. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

6.10 USUARIO 

Al lado derecho del área trabajo, se encuentra la barra de usuario; la cual permite 

realizar cambios y modificaciones de usuario al aplicativo. 

Figura 17: Usuario. 
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Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

6.11 CONTRASEÑA 

 

El componente  “contraseña”; permite darle una clave de seguridad al aplicativo. 

Figura 18: Contraseña. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

6.12 DATOS DE USUARIO 

 

El componente “Datos de usuario”, permite insertar datos del usuario u operador 

que tiene ingreso, con el fin de identificar quien es la persona que realiza 

movimientos dentro del mismo. Este permite ingresar información como: nombre, 

fecha de nacimiento, celular, cargo y  E-mail; adicionalmente permite insertar una 

foto de perfil de la persona q en su momento tiene uso del aplicativo. 
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Figura 19: Datos de Usuario. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

6.13 SALIDA DEL APLICATIVO 

 

Para realizar una salida segura del aplicativo SIGAP, se debe dirigir la parte 

superior izquierda del área de trabajo; desplegando la flecha donde se encuentran 

los datos de usuario y dar clic en “Salir”. 
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Figura 20: Salida del Aplicativo. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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7. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

7.1 CLIENTES 

 

El componente de “clientes”; permite consultar los clientes que hacen parte de la 

organización y al mismo tiempo reservar una base de datos de los clientes que 

requieren los servicios de la misma; siendo fundamental el registro de sus datos 

para requerimientos durante el  proceso del servicio solicitado; por ejemplo 

afiliaciones a la seguridad social.  

7.1.1 Creación de clientes  

7.1.1.1 Independientes 

 

Se debe dar clic Sobre el botón “personas”, seguido del botón “+”, allí aparecerá 

el recuadro que se muestra en la imagen (Figura 15), donde se deberá diligenciar 

la información solicitada, tal como: tipo de cliente, tipo de documento, número de 

documento, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, 

fecha de nacimiento, EPS, AFP, CCF, ARL, operador planilla, usuario de la 

planilla, clave de la planilla, actividad económica, ingreso mensual, sede, 

dirección, teléfonos, E-mail, ciudad, estado, fecha de ingreso. Y para finalizar el 

proceso, se da clic en el botón “Guardar”. 

Nota: El Botón “Cancelar” se usará en caso en que ya no se requiera crear el 

cliente. 
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Figura 21: Creación de clientes Independientes. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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    N N   Figura 22: Diligenciamiento de datos. 
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Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

7.1.1.2 Empresas 

 

Se debe dar clic Sobre el botón “Empresas”, seguido del botón “+”, allí 

aparecerá el recuadro que se muestra en la imagen (Figura 12), donde se deberán 

diligenciar la información solicitada, tal como: NIT, dígito de verificación, nombre, 

CCF, usuario de la CCF, clave de la CCF, ARL, usuario de la ARL, clave ARL, 

Tarifa de la ARL, operador planilla, usuario de la planilla, clave de la planilla, 

actividad económica, sede, dirección, teléfonos, E-mail, ciudad, estado. Y para 

finalizar el proceso se da clic en el botón “Guardar”. 

Nota: El Botón “Cancelar” se usará en caso en que ya no se requiera crear el 

cliente.  

Figura 23: Creación de clientes Empresas. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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Figura 24: Diligenciamiento de datos. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

7.1.2 Consulta de clientes  

 

El ítem de “Clientes”, también da la posibilidad de hacer consulta previa de los 

clientes; bien sea para realizar modificaciones o actualizaciones de alguna 

información relacionada al mismo. Se puede realizar la consulta por documento de 

identidad o nombre; de igual manera esta búsqueda puede ser realizada por el 
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módulo de facturación para realizar un proceso más ágil al momento de atender 

un cliente. 

7.1.2.1 Independientes 

 

Se debe dar clic en el botón “cliente”, seguidamente se procede a dar clic en 

“Personas” después el recuadro  “consulta de persona” se digitará el número 

de identificación o nombre del cliente que se quiere consultar y finalmente se 

oprime el botón “ir”. 

Figura 25: Consulta de clientes Independientes. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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7.1.2.2 Empresas 

 

Se debe dar clic en el botón “cliente”, seguidamente se procede a dar clic en 

“Empresas” después el recuadro  “consulta de Empresa” se digitará el número 

de NIT o Razón social del cliente que se quiere consultar y finalmente se oprime el 

botón “ir”. 

Figura 26: Consulta de clientes Empresas. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

7.2 FACTURACIÓN 

 

El componente de “Facturación”; permite realizar facturas a todos los clientes de 

la empresa GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S; por los servicios 

requeridos; tales como; aportes a la seguridad social, afiliaciones de empleados 

(EPS, ARL, AFP, CCF), afiliación de empresa, afiliación a la ARL como 

independiente, afiliación a EPS, AFP, ARL como independiente, afiliación a solo 
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salud como independiente, afiliación a solo pensión como independientes, historial 

laboral por internet, liquidación de prestaciones sociales, tramite tarjeta integral en 

Bogotá, elaboración de contrato de trabajo, certificado procuraduría, certificado 

contraloría, cartas varias, certificación de la EPS, certificación de la AFP, 

certificados tradición y libertad, diligenciamiento de formularios, creación de 

empresas, inclusión de beneficiarios; Siendo fundamental para registros contables 

y financieros de la organización. 

Nota: Para realizar una factura es indispensable que el cliente, bien sea 

independiente o persona ya se encuentre registrado o creado en el aplicativo. 

7.2.1 Personas  

 

Para facturar a personas o independientes, se debe dar clic en el botón 

“Personas”, seguidamente se debe consultar previamente con número de 

identificación o nombres y apellidos; luego aparecerá un recuadro con los datos 

del cliente, tal como: Tipo cliente, nombre, documento, dirección, teléfonos y 

ciudad; después de verificar que efectivamente es el cliente al que se le va a emitir 

la factura, se debe dar clic en el botón de color verde, el cual indica nueva factura 

a este cliente. 

Posteriormente aparecerá el recuadro donde nuevamente se especifican los datos 

del cliente y se cargarán los conceptos a facturar, el recuadro “Tipo de servicio”  

dará la opción de desplegar cual servicio se facturará, se procede a dar clic en el 

servicio; de acuerdo a la opción seleccionada, este facilitará recuadros adicionales 

como: periodo, valor, servicio, cantidad, valor unitario; los cuales deberán ser 

digitados manualmente de acuerdo a los estándares o políticas de precios  que 

maneje la organización en cada una de las sucursales; después de esto se 

procederá a dar clic en el botón “generar factura”, apareciendo otro recuadro 
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para verificación y selección de opción de pago; tales como: efectivo, cheque, 

tarjeta débito, tarjeta crédito, consignación o transferencia; dependiendo la opción 

seleccionada deberán digitarse códigos como números de cuenta o números de 

cheques ; finalmente se dará clic en el botón, “confirmar” y aparecerá el recuadro 

para imprimir la facturar, se dará clic en el mismo y mostrara la factura en archivo 

plano para imprimir o guardar para enviar por correo electrónico, dependiendo el 

requerimiento del cliente . VER DEMO  

Figura 27: Elaboración factura. Personas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

ITEM 
FACTURACIÓN 

CONSULTA 
CLIENTE A 
FACTURAR 

VERIFICAR 
DATOS DEL 

CLIENTE 

NUEVA 
FACTURA 

VERIFICAR 
DATOS DEL 

CLIENTE 

AGREGAR 
CONCEPTOS A 

FACTURAR 

AGREGAR 
CANTIDAD 

AGREGAR 
VALOR DEL 
SERVICIO 

GENERAR 
FACTURA 

SELECCIONAR 
FORMA DE 

PAGO 

IMPRIMIR 
FACTURA 



 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

PROCESOS SIGAP 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL APLICATIVO SIGAP 

CÓDIGO: SI-MNL-1 VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 2017 PÁGINA: 37 

 

                 Elaborado por: 
    Lisset Garay  

Revisado por: 
Carolina Orjuela 

Aprobado por: 
Mercedes González 

 

7.2.2 Empresas 

 

Para facturar a empleadores o empresas, se debe dar clic en el botón 

“Empresas”, seguidamente se debe consultar previamente con número de NIT o 

Razón social; luego aparecerá un recuadro con los datos del cliente, tal como: 

Tipo cliente, nombre, documento, dirección, teléfonos y ciudad; después de 

verificar que efectivamente es el cliente al que se le va a emitir la factura, se debe 

dar clic en el botón de color verde, el cual indica nueva factura a este cliente. 

Posteriormente aparecerá el recuadro donde nuevamente se especifican los datos 

del cliente y se cargarán los conceptos a facturar, el recuadro “Tipo de servicio”  

dará la opción de desplegar cual servicio se facturará, se procede a dar clic en el 

servicio; de acuerdo a la opción seleccionada, este facilitará recuadros adicionales 

como: periodo, valor, servicio, cantidad, valor unitario; los cuales deberán ser 

digitados manualmente de acuerdo a los estándares o políticas de precios  que 

maneje la organización en cada una de las sucursales; después de esto se 

procederá a dar clic en el botón “generar factura”, apareciendo otro recuadro 

para verificación y selección de opción de pago; tales como: efectivo, cheque, 

tarjeta débito, tarjeta crédito, consignación o transferencia; dependiendo la opción 

seleccionada deberán digitarse códigos como números de cuenta o números de 

cheques ; finalmente se dará clic en el botón, “confirmar” y aparecerá el recuadro 

para imprimir la facturar, se dará clic en el mismo y mostrará la factura en archivo 

plano para imprimir o guardar para enviar por correo electrónico, dependiendo el 

requerimiento del cliente . VER DEMO  
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Figura 28: Elaboración factura. Empresas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.3 Transitorios 

 

Para facturar clientes transitorios, se debe dar clic en el botón “Transitorios”,  

seguidamente se debe digitar  número de identificación y dar  clic en “continuar”. 

Posteriormente aparecerá el recuadro donde deberán digitarse los datos del 

cliente, tales como: Nombre, documento, dirección, E-Mail y teléfono; y se 

cargarán los conceptos a facturar, el recuadro “Tipo de servicio”  dará la opción 

de desplegar cual servicio se facturará, se procede a dar clic en el servicio; de 

acuerdo a la opción seleccionada, este facilitará recuadros adicionales como: 

periodo, valor, servicio, cantidad, valor unitario; los cuales deberán ser digitados 

manualmente de acuerdo a los estándares o políticas de precios  que maneje la 

ITEM 
FACTURACION 

CONSULTA 
CLIENTE A 
FACTURAR 

VERIFICAR 
DATOS DEL 

CLIENTE 

NUEVA 
FACTURA 

VERIFICAR 
DATOS DEL 

CLIENTE 

AGREGAR 
CONCEPTOS A 

FACTURAR 

AGREGAR 
CANTIDAD 

AGREGAR 
VALOR DEL 
SERVICIO 

GENERAR 
FACTURA 

SELECCIONAR 
FORMA DE 

PAGO 

IMPRIMIR 
FACTURA 
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organización en cada una de las sucursales; después de esto se procederá a dar 

clic en el botón “generar factura”, apareciendo otro recuadro para verificación y 

selección de opción de pago; tales como: efectivo, cheque, tarjeta débito, tarjeta 

crédito, consignación o transferencia; dependiendo la opción seleccionada 

deberán digitarse códigos como números de cuenta o números de cheques ; 

finalmente se dará clic en el botón, “confirmar” y aparecerá el recuadro para 

imprimir la facturar, se dará clic en el mismo y mostrará la factura en archivo plano 

para imprimir o guardar para enviar por correo electrónico, dependiendo el 

requerimiento del cliente . VER DEMO  

Figura 29: Elaboración factura. Transitorios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIGITAR 
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AGREGAR 
CONCEPTOS A 

FACTURAR 

AGREGAR 
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SERVICIO 
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7.3 INFORMES 

 

El componente “Informes”, permite realizar consultas de los clientes activos  con 

los que cuenta la organización, adicional permite consultar un histórico de 

facturación de cada uno de los clientes para temas contables o requerimientos del 

cliente y finalmente permite realizar cierres de los movimientos diarios. 

7.3.1 Informes de cierre 

 

Inicialmente se despliega la pestaña de “informes” y aparece en el menú tres  

opciones: informe de cierre, informe clientes activos e informe de facturación. Se 

seleccionará  la primera opción: 

Figura 30: Informes. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

Seguidamente se debe seleccionar un rango de fecha, este se asumirá de 

acuerdo a los requerimientos en el momento, posteriormente se procede a dar clic 
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en el botón “ver” y seguidamente se mostrará un recuadro donde se solicita 

información proveniente al movimiento diario, tal como: servicios públicos y otro 

por datafono, valor consignaciones propias es la cuenta del datafono, valores 

consignados en la cuenta del datafono por los clientes, retiros hechos por 

datafono, servicios públicos y otros por datafono, cuentas pendientes por cobrar 

del día, gastos autorizados por financiera, ingresos por cuentas pendientes, otros, 

dineros de ingresos consignados en el día, dineros de utilidad en efectivo que 

vienen de días anteriores, dineros de SOAT consignados del día; Finalmente se 

dará clic en “guardar cierre”; dando posteriormente la opción de exportar un 

archivo en Excel; mostrando el detalle de los valores que anteriormente fueron 

registrados.  

Nota: Para los casos en los que no se realizó movimientos en el transcurso del 

día, se debe dejar $0. 

Figura 31: Selección Rango de fechas. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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Figura 32: Diligenciamiento de información. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

Figura 33: Informe detallado en Excel. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 



 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

PROCESOS SIGAP 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL APLICATIVO SIGAP 

CÓDIGO: SI-MNL-1 VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 2017 PÁGINA: 43 

 

                 Elaborado por: 
    Lisset Garay  

Revisado por: 
Carolina Orjuela 

Aprobado por: 
Mercedes González 

 

Figura 34: Informe detallado en Excel. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

7.3.2 Informes de clientes activos 

 

Inicialmente se despliega la pestaña de “informes” y aparece en el menú tres  

opciones: informe de cierre, informe clientes activos e informe de facturación. Se 

seleccionará  la segunda opción: 

Seguidamente aparecerá un recuadro donde se solicita el tipo de informe, allí se 

seleccionará “clientes”, adicionalmente requiere el estado en que se quiere 

consultar el cliente, dando la opción de activos, inactivos o todos, de acuerdo al 

requerimiento;  posteriormente se dará clic en el botón “ir” y allí aparecerá un 

recuadro con un gran listado de los clientes con los que cuenta la organización; 
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mostrando información como: tipo de cliente, tipo de documento, número de 

documento, nombre del cliente  y dirección. 

Nota: Al lado del botón “ir” aparece un botón de color verde con una imagen de un 

documento, este dará la opción de exportar la consulta a un archivo Excel. 

Figura 35: Consulta informe de clientes activos. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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Figura 36: Listado consulta informe de clientes activos. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

7.3.3 Informes de facturación  

 

Inicialmente se despliega la pestaña de “informes” y aparecerá en el menú tres  

opciones: informe de cierre, informe clientes activos e informe de facturación. Se 

seleccionará  la tercera opción: 

Seguidamente aparecerá un recuadro donde se solicita el rango de fecha que se 

quiere consultar, la sede en donde se emitió la factura,  y otros datos opcionales, 

en el caso que se requiera una búsqueda más específica como: el número de la 

factura, el nombre del cliente y los servicios que se facturaron. Posteriormente se 

dará clic en el botón “ir”, y allí aparecerá el histórico de las facturas, mostrando 

los datos como: sede, factura, fecha, aporte, servicio, total, cajero y cliente; dando 

la opción de reimprimir la factura. 
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Nota: Al lado del botón “ir” aparece un botón de color verde con una imagen de un 

documento, este da la opción de exportar la consulta a un archivo Excel. 

Figura 37 Consulta informe de facturación. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

Figura 38: Listado consulta informe de facturación. 
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Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

Figura 39: Listado consulta informe de facturación en Excel 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

7.4 REPORTE DE PAGO 

 

El factor “Reportes de pago”, permite realizar la legalización de pagos que están 

pendientes por falta de cupo en el datafono.  

Inicialmente se debe realizar la consulta; para ello en el recuadro “Tipo de 

reporte”, se debe asignar el concepto “Reportar pagos de personas“, 

seguidamente en el recuadro “Selección rango de fechas” se desplegará un 

calendario donde se asignará la fecha desde cuándo, hasta cuando se quiere 

hacer el reporte, posteriormente, aparecerá la sede; dependiendo la sucursal en la 

que se encuentre el colaborador de la organización se seleccionará la indicada; y 

finalmente se dará clic en el botón consultar. 
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A continuación, aparecerá un historial de los pagos pendientes; allí se relaciona: 

sede (sucursal donde se realizó el pago), factura (Número consecutivo de la 

factura), fecha (fecha de realización de la factura), aporte (valor pagado), cliente 

(nombre del cliente) y acción. 

Posteriormente para reportar el pago, se debe dirigir al cliente y en la fila 

“Acción”, se dará clic en “Reportar”; allí se mostrará un recuadro donde se 

muestra: Valor a reportar, cuenta (número de cuenta del datafono), Número 

autorización (Código de planilla, registrado en el Boucher), se diligencia 

previamente y se da clic en el botón “pagar”. 

Al finalizar aparecerá un comentario donde se especifica que el reporte se ha 

realizado correctamente por el valor asignado. 

Figura 40: Reporte de Pagos. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

 

Figura 41: Histórico pagos pendientes por reportar. 
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Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

Figura 42: Reporte de pagos. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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Figura 43: Pago efectuado correctamente. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

7.5 CAJA MENOR 

 

La opción “Caja menor”, Permite controlar y legalizar el desembolso suministrado 

por la organización para gastos imprevistos; adicionalmente permite realizar 

consultas de dichos movimientos. 

7.5.1 Agregar /crear 

 

Para iniciar se dirige al recuadro en la parte superior derecha del área de trabajo, 

dando clic en el ítem “Caja menor”, seguidamente aparecerá un recuadro allí se 

dará clic en el botón verte ubicado en lado inferior derecho; posteriormente 

aparece un recuadro para insertar el movimiento; de la siguiente manera: pago a 

(Nombre de la persona a la que le entrego el dinero), tipo de movimiento (entrada 
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o salida), valor, destino (concepto para el cual se utilizó el dinero) y finalmente se 

dará clic en el botón guardar; allí aparece un último recuadro con archivo plano 

para imprimir o guardar de acuerdo al requerimiento de la organización; después 

se mostrará en el recuadro inicial un resumen del movimiento ingresado. 

Figura 44: Caja Menor. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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Figura 45: Agregar movimiento de Caja Menor. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

Figura 46: Ingreso movimiento de Caja Menor. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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Figura 47: Recibo de Caja Menor. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 

7.5.2 Consultas 

 

Para realizar consulta de los movimientos de caja menor; en el recuadro inicial del 

ítem “caja menor”,  donde se seleccionará el rango de fecha que se quiere 

consultar y el tipo de movimiento (Entrada o Salida); se dará clic en el botón 

“Buscar”, y finalmente aparecerá un historial de los movimientos ingresados; 

dando la opción de imprimir. 

 

 

 

 

 



 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

PROCESOS SIGAP 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL APLICATIVO SIGAP 

CÓDIGO: SI-MNL-1 VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 2017 PÁGINA: 54 

 

                 Elaborado por: 
    Lisset Garay  

Revisado por: 
Carolina Orjuela 

Aprobado por: 
Mercedes González 

 

Figura 48: Consulta Recibo de Caja Menor. 

 

Fuente: SIGAP GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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8. DIAGRAMAS DE FLUJO 

8.1 Creación de clientes  

 

Tabla 7: Diagrama de procedimientos Creación de clientes 

 
CREACIÓN DE CLIENTES 

 

 
OBJETO 

 
ALCANCE 

 

Dar amplio conocimiento al personal 

de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S, acerca de la 

creación de clientes en el sistema de 

información para la gestión 

administrativa de procesos. 

 

Este procedimiento inicia con el ingreso al 

sistema de información para la gestión 

administrativa de procesos en el concepto 

clientes, y finaliza con la verificación de 

almacenamiento de los datos del cliente. 

 
DEFINICIONES 

 
SIGAP: Sistema de información para la gestión administrativa de procesos. 

 

COORDINADOR DE OFICINA: Cargo diseñado por la organización; autorizado 

para el uso y manipulación del SIGAP 

 

APLICATIVO: Sistema diseñado para la mejora de los procesos dentro de la 

organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ingreso al sistema de información

para la gestión administrativa de

procesos

Coordinador de oficina

Dirigirse al ítem clientes Coordinador de oficina

Seleccionar el tipo cliente, ya sea: 

independientes o empresas.
Coordinador de oficina

Una vez seleccionado, se procede a 

insertar toda la información requerida 

en el aplicativo SIGAP (Datos 

personales del cliente).

Coordinador de oficina

Una vez diligenciada la información, 

se procede a almacenar, en caso de 

no querer registrar el cliente, se 

procede a dar clic en el botón 

cancelar y terminaría el proceso.

Coordinador de oficina

Después de diligenciar la información 

requerida por el aplicativo, se 

procede a guardar para agregarla a la 

base de datos del aplicativo.

Coordinador de oficina

Para verificar si el cliente ha quedado 

creado, se procede a realizar un 

previa consulta con su nombre/ razón 

social o en su defecto con su número 

de CC./NIT.

Coordinador de oficina

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CREACIÓN DE CLIENTES

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE

Inicio

Fin

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

INICIO

Ingreso al 
aplicativo.

Dirigirse al 
ítem 

clientes

Seleccionar 
tipo de 

cliente

Guardar la 
información

Verificar la 
creación del 

cliente

FIN

Crear 
cliente

Guardar
Cancelar

NO

SI
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8.2 Facturación 
 

Tabla 8: Diagrama de procedimientos Facturación 

 
FACTURACIÓN  

 

 
OBJETO 

 
ALCANCE 

 

Dar amplio conocimiento al personal 

de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S, acerca de la 

emisión de facturación en el Sistema 

de información para la gestión 

administrativa de procesos 

 

Este procedimiento inicia con el ingreso 

al sistema de información para la gestión 

administrativa de procesos en el 

concepto Facturación, y finaliza con la 

impresión o almacenamiento  de la 

factura. 

 
DEFINICIONES 

 
SIGAP: Sistema de información para la gestión administrativa de procesos. 

 

COORDINADOR DE OFICINA: Cargo diseñado por la organización; autorizado 

para el uso y manipulación del SIGAP 

 

APLICATIVO: Sistema diseñado para la mejora de los procesos dentro de la 

organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 

FACTURA: Titulo valor donde se registran los servicios suministrados por la 

organización y que permite contabilizar los ingresos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Ingreso al sistema de información

para la gestión administrativa de

procesos

Coordinador de oficina

Dirigirse al ítem Facturación Coordinador de oficina

Consultar el cliente al cual se le va a 

emitir la factura. La consulta se realza 

con su nombre/ razón social o en su 

defecto con su número de CC./NIT.

Coordinador de oficina

Verificar  que los datos o información 

coincidan con el cliente que se desea 

facturar

Coordinador de oficina

Una vez verificada la información, se 

procede a crear o emitir la factura.
Coordinador de oficina

Para verificar si el cliente ha quedado 

creado se procede a realizar un 

previa consulta con su nombre/ razón 

social o en un defecto con su número 

de CC./NIT.

Coordinador de oficina

Se debe agregar las cantidades que 

se van a facturar, de acuerdo a los 

servicios requeridos por el cliente.

Coordinador de oficina

Adicionar el valor del servicio, según 

políticas de precios de la 

organización.

Coordinador de oficina

Una vez adicionada toda la 

información, se debe verificar la 

misma, con el fin de evitar 

anulaciones futuras.

Coordinador de oficina

Generar la factura Coordinador de oficina

Seleccionar la forma de pago ya sea 

efectivo, cheque, tarjeta crédito, 

consignación o transferencia

Coordinador de oficina

A continuación se confirma que la 

factura será realizada.
Coordinador de oficina

Finalmente se dará la opción de 

imprimir el documento o guardarlo 

digital, y se suministrara al cliente, 

teniendo en cuenta sus necesidades.

Coordinador de oficina
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8.3 Reportes de pago 

 

Tabla 9: Diagrama de procedimientos Reportes de pago 

 
REPORTES DE PAGO 

 

 
OBJETO 

 
ALCANCE 

 

Dar amplio conocimiento al personal 

de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S, acerca de la 

generación de reportes del  Sistema 

de información para la gestión 

administrativa de procesos. 

 

Este procedimiento inicia con el ingreso 

al sistema de información para la gestión 

administrativa de procesos en el 

concepto Reportes de pago, y finaliza 

con la generación del reporte de pago. 

 

DEFINICIONES 

 

SIGAP: sistema de información para la gestión administrativa de procesos. 

 

COORDINADOR DE OFICINA: Cargo diseñado por la organización; autorizado 

para el uso y manipulación del SIGAP 

 

APLICATIVO: Sistema diseñado para la mejora de los procesos dentro de la 

organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 

REPORTE: Hace relación a la confirmación de pagos en el sistema. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ingreso al sistema de información

para la gestión administrativa de

procesos

Coordinador de oficina

Dirigirse al ítem Reportes de pago Coordinador de oficina

En el recuadro “Tipo de reporte”, se 

debe asignar el concepto “Reportar 

pagos de personas“

Coordinador de oficina

seguidamente en el recuadro 

“Selección rango de fechas” se 

desplegará un calendario donde se 

asignará la fecha desde cuándo, 

hasta cuando se quiere hacer el 

reporte

Coordinador de oficina

posteriormente, aparecerá la sede; 

dependiendo la sucursal en la que se 

encuentre el colaborador de la 

organización se seleccionará la 

indicada.

Coordinador de oficina

Generar consulta. Coordinador de oficina

Verificar el valor a reportar, numero 

de cuenta y numero de autorización.
Coordinador de oficina

Realizar el pago. Coordinador de oficina
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8.4 Informes  

 

Tabla 10: Diagrama de procedimientos Realización de informes 

 

INFORMES 

 

 

OBJETO 

 

ALCANCE 

 

Dar amplio conocimiento al personal 

de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S, acerca de la 

generación de informes del  Sistema 

de información para la gestión 

administrativa de procesos. 

 

Este procedimiento inicia con el ingreso 

al sistema de información para la gestión 

administrativa de procesos en el 

concepto Reportes de pago, y finaliza 

con la generación de informes. 

 

DEFINICIONES 

SIGAP: sistema de información para la gestión administrativa de procesos. 

 

COORDINADOR DE OFICINA: Cargo diseñado por la organización; autorizado 

para el uso y manipulación del SIGAP 

 

APLICATIVO: Sistema diseñado para la mejora de los procesos dentro de la 

organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 

INFORMES: Hace relación a históricos de información almacenada en el 

aplicativo SIGAP. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ingreso al sistema de información

para la gestión administrativa de

procesos

Coordinador de oficina

Dirigirse al ítem informes Coordinador de oficina

Seleccionar el tipo de informe, ya sea: 

informes de clientes activos, informes 

de cierre o informes de facturación.

Coordinador de oficina

una vez seleccionado, se procede a 

insertar toda la información requerida 

en el aplicativo SIGAP.

Coordinador de oficina

Verificar que la información ingresada 

este correcta.
Coordinador de oficina

Después de diligenciar la información 

requerida, se procede generar el 

informe.

Coordinador de oficina

Inicio

Fin
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8.5 Caja menor 

 

Tabla 11: Diagrama de procedimientos Caja Menor 

 

CAJA MENOR 

 

 

OBJETO 

 

ALCANCE 

Dar amplio conocimiento al personal 

de la organización GJ ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S, acerca de la 

generación de movimientos de caja 

menor en el Sistema de información 

para la gestión administrativa de 

procesos. 

Este procedimiento inicia con el ingreso 

al sistema de información para la gestión 

administrativa de procesos en el 

concepto Reportes de pago, y finaliza 

con la generación de recibos de caja 

menor. 

 

DEFINICIONES 

SIGAP: sistema de información para la gestión administrativa de procesos. 

 

COORDINADOR DE OFICINA: Cargo diseñado por la organización; autorizado 

para el uso y manipulación del SIGAP 

 

APLICATIVO: Sistema diseñado para la mejora de los procesos dentro de la 

organización GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 

CAJA MENOR: Hace relación al control de efectivo suministrado por la 

organización para gastos imprevistos o indirectos de la misma. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ingreso al sistema de información

para la gestión administrativa de

procesos

Coordinador de oficina

Dirigirse al botón caja menor Coordinador de oficina

Insertar el movimiento; de la siguiente 

manera: pago a:, tipo de movimiento, 

valor y destino.

Coordinador de oficina

Una vez seleccionado, se procede a 

guardar la información registrada 

anteriormente.

Coordinador de oficina

Finalmente se dará la opción de 

imprimir el documento o guardarlo 

digital; sirviendo de soporte para 

registros contables.

Coordinador de oficina
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9. GLOSARIO 

9.1 SIGAP 

 

Sistema de información para la gestión administrativa de procesos. 

9.2 SISTEMA APLICATIVO 

 

“Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un 

determinado tipo de trabajo.”38 

9.3 MANUAL 

 

“Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 

personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución”.39 

 

 

 

 

                                                           
38

 Sistema Aplicativo. En: Informática. [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en:                                               
< http://informaticallc.blogspot.com.co/2011/05/sistema-aplicativo.html > [ Citado el 28 de  Mazo 
2017] 
39

 Definición de Manual. En: Definicion.org. [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                                      
< http://www.definicion.org/manual> [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
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9.4 PROCEDIMIENTO 

 

“Es una secuencia definida, paso a paso, de actividades o acciones (con puntos 

de inicio y fin definidos) que deben seguirse en un orden establecido para realizar 

correctamente una tarea. Los procedimientos repetitivos se denominan rutinas”.40 

9.5 PROCESO 

 

“Es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: 

aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, 

con los que cuenta la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders y 

la sociedad”.41 

9.6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

“El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el 

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

o actividades que se realizan en una organización”.42 

                                                           
40

 ¿Qué es un procedimiento en una empresa? En: WebyEmpresas [en Línea]. (Marzo 2017) 

Disponible en < http://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/>                            
[ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
41

 ¿Qué es proceso administrativo? En: Gestiopolis [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                         

< https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/> [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
42

 Manuales de procedimientos y su uso en control interno. En: Gestiopolis [en Línea]. (Marzo 
2017) Disponible en < https://www.gestiopolis.com/manuales-procedimientos-uso-control-interno/>                            
[ Citado el 28 de  Mazo 2017] 
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9.7 SISTEMATIZACIÓN  

 

“La palabra 'sistematización' proviene de la idea de sistema, de orden o 

clasificación de diferentes elementos bajo una regla o parámetro similar. La 

sistematización es, entonces, el establecimiento de un sistema u orden que tiene 

por objetivo permitir obtener los mejores resultados posibles de acuerdo al fin que 

se tenga que alcanzar”.43 

 

                                                           
43

 Definición de sistematización. En: Definición ABC [en Línea]. (Marzo 2017) Disponible en                                      
< http://www.definicionabc.com/general/sistematizacion.php> [ Citado el 28 de  Mazo 2017] 


