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OBJETIVO. 

Registrar en el sistema ASCII los pagos realizados por los estudiantes y/o contratistas 
 

ALCANCE. 

Desde que se informa el monto a pagar de acuerdo al concepto a cancelar, hasta que se recibe y se revisa los soportes de 
pago. 

RESPONSABLE 

Auxiliar administrativa tesorería 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Recibo de consignación o Cheque o Boucher. 

 

RESPONSABILIDADES. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
 
 Realizar eficientemente los procedimientos establecidos para el manejo contable, presupuestal y tributario para coadyuvar 

al cumplimiento de la misión de la dependencia. 
 Realizar el registro de los movimientos bancarios para tener actualizado el sistema de información contable de la tesorería 
 Elaborar las órdenes de pago previa verificación de soportes y registros del sistema. 
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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: Auxiliar administrativa del área 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 tesorería y el usuario se realiza de manera presencial; en casos que lo ameriten se utiliza el correo 
interno institucional. 

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 

Informar monto a 
pagar. 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

 

Verificar el tipo de 

recaudo (*) 
El recaudo concuerde 
con lo que el usuario 
quiere  cancelar 

Recibido 
Auxiliar 
administrativa de 
Tesorería 

Cada que se 
informa el monto a 
pagar 

Recibir 
consignación, 
cheque o tarjeta 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

- Consignación, 
cheque, tarjeta 

Que el dinero recibido 
concuerde con el 
monto a pagar.  

Verificar cuantía según 
el concepto a pagar 

Los movimientos 
diarios de caja sean 
coherentes 

Auxiliar 
administrativa de 
Tesorería 

Cada que se 
recibe dinero, 
cheque o tarjeta 

Revisar estado 
financiero del 
estudiante 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

- ASCII 
  

   

Generar recibo de 
caja e imputación 
contable 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

- Recibo de caja 

- ASCII 

 
    

Entregar recibo 
original de caja a 
usuario 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

- Recibo de caja 
 

    

Archivar copia de 
recibo de caja y 
soporte de pago 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

- Copia de recibo 
de caja 

 
    

Cuadre de caja 
diario 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

- Listado del 
sistema 

- Formato 
cuadre de caja 

 
    

Elaborar 
consignación de los 
recaudos diarios 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

- Nota contable 
de 
consignación 

- Relación de 
cheques 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL CONTROL 

Recibir y revisar 
soportes de pago 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

- Cheque, 
Boucher 

- Recibo de 
consignación 

Verificar cumplimiento 

de los requisitos  

Que se dé orientación 
específica al usuario en 
caso de que los 
requisitos no se estén 
cumpliendo 

Soportes de pago 
revisados 

Auxiliar 
administrativa de 
Tesorería 

Cada que se 
reciben y revisan 
los soportes de 
pago Tiempo utilizado para 

el recaudo 

Que los recaudos se 
realicen en términos de 
oportunidad, tiempo y 
calidad. 

Recibido 

Revisar estado 
financiero del 
estudiante 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

 
 

    

Generar recibo de 
caja e imputación 
contable 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

- Recibo de caja 
y/o matrícula 
financiera 

 
    

Entregar 
documento a 
usuario 

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

- Recibo de caja 
original y/o 
matrícula 
financiera 

 
    

Archivar copia de 
recibo de caja y 
soportes de pago  

Auxiliar administrativa 
de Tesorería 

- Recibo de caja 
(Copia) 

- Cheque, recibo 
de 
consignación o 
Boucher  

 
    

 
Consideraciones: 

 
La actividad 7 (cuadre de caja diario) consiste en sacar el listado de los recaudos en efectivo y mediante cheques, el saldo del día se manda a consignar con el 
mensajero generando una nota y cuando el mensajero entregue el recibo de consignación se archiva junto con la nota. 
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IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única del recibo de caja a través de la fecha de emisión, el nombre del beneficiario y 

el documento de identidad. 

 

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 Vicerrectoría administrativa y financiera 
 

 

 

AUDITORÍA. 

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


