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OBJETIVO. 

Apropiar los rubros presupuestales de egresos de acuerdo con las necesidades de la institución.  
 

ALCANCE. 

Desde que se expide la disponibilidad presupuestal hasta que se genera la cuenta por pagar.   

RESPONSABLE 

Profesional especializado de Gestión de recursos financieros 

Auxiliar administrativo de Gestión de recursos financieros 

Tesorería 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

 Acuerdo de aprobación de presupuestos de ingresos y gastos 

 Necesidad o requerimiento (Carta de solicitud, estudio previo o proyecto). 

 Soportes: Contrato, disponibilidad presupuestal, compromiso, factura o cuenta de cobro, recibido a satisfacción, informe 
del interventor, informe del contratista y planilla de pago de seguridad social. 

 

RESPONSABILIDADES. 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos para aplicar el presupuesto de egresos de la institución.  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 Verificar y comunicar de manera oportuna la disponibilidad presupuestal de egresos de la institución. 
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 Consolidar los compromisos presupuestales y las cuentas por pagar para contratos suscritos. 

TESORERÍA 

 Generar y garantizar la entrega de los cheques con sus valores correspondientes a los contratistas 
 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Profesional especializado y Auxiliar Administrativo de Gestión de recursos financieros y 
personal de tesorería 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con las áreas académicas y administrativas de la UCEVA se realiza a través de correo interno. 

 
DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño Y Desarrollo No Aplica Para Este Proceso 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Expedir la 
Disponibilidad 
Presupuestal  

Auxiliar 
administrativo de 
Gestión de recursos 
financieros 

Disponibilidad 
presupuestal 

Identificar la naturaleza 
del egreso y su valor. 

Verificar que el rubro 
presupuestal y el valor 
correspondan a la 
naturaleza y al valor 
solicitado. 

Certificado disponibilidad 
expedido y firmado por 
Profesional Especializado 
de Gestión de recursos 
financieros 

Profesional 
especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros  

Cada  que se 
requiera  

Enviar 
Disponibilidad 
Presupuestal  

Auxiliar 
administrativo de 
Gestión de recursos 
financieros 

Copia de recibido      

Expedir el 
Compromiso 
Presupuestal  

Auxiliar 
administrativo de 
Gestión de recursos 
financieros 

Compromiso o 
registro 
presupuestal 

Comprobar que el 
beneficiario sea el 
citado en la solicitud.  

Comprobar nombre y 
cédula del beneficiario  

Compromiso 
Presupuestal  expedido  y 
firmado por Profesional 
Especializado de Gestión 
de recursos financieros 

Profesional 
especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros  

Cada  que se 
requiera  

Evidenciar que el CDP 
Citado corresponda al 
expedido  

Verificar que el número del 
CDP  sea igual en la igual 
en la solicitud y en el 
compromiso  

Garantizar que el valor 
a comprometer sea 
igual al valor solicitado  

Verificar que la diferencia 
entre  el valor a 
comprometer y el solicitado  
sea cero (0)  

Enviar 
Compromiso 
Presupuestal  

Auxiliar 
administrativo de 
Gestión de recursos 
financieros 

Copia de recibido      
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Crear la Cuenta 
por Pagar 

Auxiliar 
administrativo de 
Gestión de recursos 
financieros 

Cuenta por pagar 
con afectación 

Garantizar la 
correspondencia del 
beneficiario a los 
soportes de pago 

Corroborar con nombre y 
cédula del beneficiario 

Cuentas por Pagar 
aprobada 

Profesional 
Especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Cada que se 
requiera 

Garantizar la solvencia 
del compromiso citado 

Verificar que el compromiso 
del tercero tenga saldo 
suficiente 

Garantizar la igualdad 
entre el valor a pagar y 
el citado 

Confirmar que la diferencia 
entre el valor comprometido 
y el valor a pagar sea cero 
(0) 

Garantizar la totalidad 
de los documentos 

Verificar que se cumpla con 
toda la documentación 
requerida para crear la 
cuenta 

Garantizar el 
cumplimiento de los 
requisitos legales 

Corroborar que se cumpla 
con todos los requisitos 
legales aplicables para el 
soporte de pago 

Expedir la 
obligación 
presupuestal  

Auxiliar 
administrativo de 
Gestión de recursos 
financieros 

Obligación 
presupuestal 

     

Aval del 
Profesional 
Especializado 
de Gestión de 
recursos 
financieros 

Profesional 
Especializado de 
Gestión de recursos 
financieros 

Obligación 
presupuestal 
aprobada y 
firmada 

Garantizar la igualdad 
entre el valor de la 
obligación y la cuenta 
por pagar 

Corroborar que la diferencia 
entre el valor obligado y el 
valor de la cuenta por pagar 
sea igual a cero (0) 

Obligación presupuestal 
aprobada y firmada 

Profesional 
Especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Cada que se 
requiera 

Enviar 
Obligación 
Presupuestal a 
Tesorería con 
todos los 
soportes 

Auxiliar 
administrativo de 
Gestión de recursos 
financieros 

Copia de recibido        

Generar y 
entregar el 
cheque de pago 
al contratista 

Tesorería 

Cheque de pago 
a contratista 

Garantizar que el 
solicitante corresponde 
al beneficiario citado 

Corroborar que la persona 
solicitante del cheque sea 
la citada en la 
documentación para poder 
realizar la entrega del 
cheque 

Identificación del 
contratista 

Tesorería 
Cada que se 
requiera Constancia de 

entrega 
Constancia de entrega 
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IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación y trazabilidad a través de las fechas de expedición del documento (Orden 

cronológico) el número del CDP y el número único consecutivo. 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Oficina de Vicerrectoría administrativa y financiera 
 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 


