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Resumen 

 

Adquirir  conocimiento y experiencia, fueron los pilares fundamentales en la práctica que se 

realizó para optar el titulo como profesional en Administración de Empresas,  es allí donde clara 

y concretamente se efectúa el importante trabajo que requiere la Institución, en este caso el 

hospital San Vicente de Arauca E.S.E, trabajo este que consistió sucintamente en apoyo a la 

actualización del manual de documentos de los procesos y procedimientos de gestión de apoyo al 

cliente y comunicaciones – gestión financiera y contable del hospital San Vicente de Arauca 

E.S.E.  Se dio inicio a las actividades a ejecutar, con una capacitación clara sobre las acciones a 

realizar, una vez hecha la presentación con los líderes de cada proceso, se realizaron encuestas 

las cuales sirvieron de apoyo para identificar las falencias que obstaculizaban el cumplimiento de 

mi labor como practicante. 

Se ejecutaron las tareas establecidas cumpliendo actividades diarias, semanales y mensuales de 

tesorería, presupuesto, comunicación, información al usuario, contabilidad y costos, llevando una 

relación de cada uno de los documentos y actualizando según el resultado de  la revisión,  ya que 

en ellos había información obsoleta, desactualizada. 

Una vez finalizada esa labor y cumpliendo los compromisos adquiridos se procedió a la 

elaboración de folletos y flujo grama, en el cual quedó plasmada la importancia del 

cumplimiento de la normatividad vigente (NTCGP/1000:2009 Normas técnicas de calidad y 

gestión pública). 

Palabras claves:  Manual, procedimientos, gestión financiera, proceso, presupuesto, costos, 

contabilidad.  
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Abstrac 

The experience and knowledge were the main pillars in the internship, to get Job Title in 

Business Management, with it is clear and specifically where the important work is done that 

requires the institution, in this case the San Vicente Hospital Arauca ESE, this work consists of 

the updated the manual document and procedures for managing communications and customer 

support - financial and accounting management of the hospital san Vicente ESE. To start you 

were given training on the actions to take, with each leader process, surveys were conducted 

which provided support to identify gaps hindering the fulfillment of my work as Management 

Trainee. 

They were executed set tasks, meeting daily, weekly and monthly activities of each process, 

including treasury, budgeting, communication, user information, accounting and costs, bringing 

a relationship of each of the documents and updated as the result of review, as these were 

outdated and obsolete. 

After completing this work and fulfilled commitments, we proceeded to the production of 

brochures and flowchart, which was embodied the importance of compliance with current 

regulations (NTC-GP/1000:2009 Quality Standards and Technical Governance). 

 

Keywords: Manual, procedures, financial management, process, budget, costs, accounting. 
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Adquirir  conocimiento y experiencia, son los pilares fundamentales en la práctica que 

se realiza para optar el título como profesional en Administración de empresas,  es allí 

donde clara y concretamente se efectúa el importante trabajo que requiere la Institución, 

en este caso el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E, trabajo este que consistió 

sucintamente en apoyo a la actualización del manual de documentos de los procesos y 

procedimientos de gestión de apoyo al cliente y comunicaciones – gestión financiera y 

contable del hospital san Vicente E.S.E.  Se dio inicio a las actividades a ejecutar, con 

una capacitación clara sobre las acciones a realizar, una vez hecha la presentación con 

los líderes de cada proceso, se realizaron encuestas las cuales sirvieron de apoyo para 

identificar las falencias que obstaculizaban el cumplimiento de mi labor como 

practicante. 

 

Se ejecutaron las tareas establecidas cumpliendo actividades diarias, semanales y 

mensuales de tesorería, presupuesto, comunicación, información al usuario, 

contabilidad y costos, llevando una relación de cada uno de los documentos y 

actualizando según el resultado de  la revisión,  ya que en ellos había información 

obsoleta, desactualizada. 

 

Una vez finalizada esa labor y cumpliendo los compromisos adquiridos se procedió a la 

elaboración de folletos y flujo grama, en el cual quedó plasmada la importancia del 

cumplimiento de la normatividad vigente (NTCGP/1000:2009 Normas técnicas de 
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calidad y gestión pública), y a la resolución 1446 del 2006. 
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Objetivo: 

Objetivo General: 

Apoyar la actualización del manual de documentos en los procesos de gestión de apoyo 

al cliente y comunicaciones - gestión financiera y contable del Hospital San Vicente de 

Arauca E.S.E 

Fuentes Consultadas:  

Héctor. Daniel. Lerma. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y 

proyecto.  Ecoe Ediciones. Segunda edición. Bogotá D.C julio de 2001 

 

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación. Norma técnica de calidad en la 

gestión pública NTCGP 1000:2009  

 
 
www.hospital san vicente.gov.co/index.php?modulo=1 
 

 

Metodología:  

La metodología de este proyecto  se hizo un trabajo en etapas de la siguiente 

manera: 

❖ La oficina de control interno del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E, 

http://www.hospital/
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realizó auditoria que arrojó como resultado las falencias encontradas en 

gestión de calidad 

 

❖ Se realizó la inducción necesaria por parte de la profesional encargada  Ana 

Milena Arango Marín. 

 

❖ Se implementaron  las encuestas las cuales fueron de gran importancia y 

apoyo para el desarrollo de mis tareas, pues me permitieron identificar las 

debilidades y fortalezas que existían en los manuales actuales, 

imposibilitando en ocasiones  el buen  cumplimiento de la normatividad. 

 

❖ Se programó reuniones con cada uno de los lideres asignados para este 

proyecto, por parte del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., a fin de 

definir procesos y procedimientos reales y reformados. 

 

❖ Una vez compilada la información requerida se dio inicio al trabajo de 

actualización del manual de documentos de los procesos de gestión de apoyo 

al cliente y comunicaciones – gestión financiera y contable que exige la 

norma NTCGP1000 y sobre la política de calidad  del hospital san Vicente 

de Arauca E.S.E., mediante  metas diarias, semanales y mensuales. 
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❖ Una vez actualizados los manuales, se  procedió a la socialización con cada 

uno de los interesados y se les hizo entrega de folletos guía y a la profesional 

encargada de Calidad se le entrego el flujo grama donde fue relacionada toda 

la documentación actualizada. 

 

 

Conclusiones: 

En particular y sobre el tema que nos concierne en esta conclusión, puedo decir que 

gracias al trabajo que se realizó  con cada uno de los líderes y el asesor asignado por la 

empresa; sé  pudo cumplir con el propósito institucional, las obligaciones legales y mi 

propósito personal el cual fue el  “apoyo a la actualización del manual de documentos 

de los procesos de gestión de apoyo al cliente y comunicaciones -   gestión financiera y 

contable del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E” 

 

 

Esta experiencia ha mostrado como es posible diseñar y aplicar un aprendizaje basado 

en competencias y organizado, aplicando la NTCGP1000:2009.  A partir de las 

disposiciones y recursos actualmente adecuados orientadas por la tutora, altamente 

motivados, trabajando de forma coordinada y colaborativa se pudo generar los 

suficientes recursos propios para apoyarme y llevar a  adelante la práctica, también la 
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experiencia pone de relieve el grado de implicación dedicación y compromiso que 

conlleva para el avance y la profundización en el enfoque centrado al desarrollo de mis 

tareas como practicante. 

 

 

Resumen Elaborado Por: Freddy Andrés  Zocadagui Rivas 

 

Fecha: 26/09/2014 
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Introducción 

 

Mostrare a continuación un documento en el que se pautan las actividades realizadas como 

practicante para optar el título de profesional en Administración de empresas de la facultad de 

ciencias económicas, administrativas y contables de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

Se integra a él desde la revisión exhaustiva de los manuales de procesos y procedimientos de mi 

competencia, hasta la actualización y creación de los registros y procedimientos, para de esta 

forma, complementar con folletos y flujo grama, evidencias además digitalizadas y fotográficas, 

que permiten confirmar los aportes realizados y la experiencia adquirida como complemento a la 

formación profesional. 
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1. Titulo 

 

APOYO A LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE DOCUMENTOS DE LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN DE APOYO AL CLIENTE Y COMUNICACIONES – GESTIÓN 

FINANCIERA Y CONTABLE DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E 
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2-. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

2.1.Historia 

 

El Hospital San Vicente de Arauca es una empresa social del estado, fue construido en 1965, 

funcionaba como un apéndice del Servicio Seccional de Salud; el objeto de esta Institución según 

la Ordenanza N. 22 es la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público 

esencial a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema Municipal de Seguridad Social 

en Salud, por lo tanto, desarrollará  acciones de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la salud.(HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E, 2009) 

 

 

Como establecimiento público descentralizado del orden departamental, dotado de personería 

jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y contractual, patrimonio propio e independiente 

de la administración central, adscrito a la Secretaria Departamental de Salud.(HOSPITAL SAN 

VICENTE DE ARAUCA E.S.E, 2009) 
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2.2.Aspectos Teleológicos 

 

2.2.1 Misión  

 

Somos una Empresa social del estado, que presta servicios integrales de salud de mediana 

complejidad, con recursos tecnológicos y un talento humano comprometido con la calidad, 

seguridad, innovación, y responsabilidad social, garantizando la satisfacción y expectativas del 

usuario y su familia.(HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E, 2009) 

 

2.2.2 Visión  

 

En el año 2020 el Hospital San Vicente de Arauca será reconocido por la fidelización de los 

usuarios la auto sostenibilidad y el mejoramiento continuo.(HOSPITAL SAN VICENTE DE 

ARAUCA E.S.E, 2009) 

 

2.2.3. Políticas de Desarrollo 

 

1. Brindar servicios de salud, centrados en el usuario y su familia, cumpliendo cada uno de los 

atributos de la calidad y orientados a la satisfacción de las necesidades de salud de las personas 

pensando en atención humanizada a todos los usuarios del hospital.(HOSPITAL SAN VICENTE 

DE ARAUCA E.S.E, 2009) 
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2. Lograr la plena satisfacción de los usuarios del hospital San Vicente como instrumento de 

fidelización a los servicios en salud que el hospital brinda.(HOSPITAL SAN VICENTE DE 

ARAUCA E.S.E, 2009) 

 

3. Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos en pro de la mejora 

continua de la institución.(HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E, 2009) 

 

4. Implementar Estrategias de Intervención a los Servidores Públicos y Colaboradores de la ESE 

en el Marco de Fortalecer sus Competencias con el Fin de Crear Valor en los Resultados 

Individuales.(HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E, 2009) 

 

5. Fortalecer la sostenibilidad económica y el crecimiento financiero de la entidad, mediante un 

modelo de gestión empresarial que maximice las ganancias operacionales y generen una 

rentabilidad económica y social.(HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E, 2009) 

 

6. Mejorar la eficiencia de los recursos tecnológicos existentes en la institución, para que sean el 

apoyo vital en la toma de decisiones y brinden una ventaja competitiva mediante la generación 

de valor agregado.(HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E, 2009) 
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3.1.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

  

 

 

 Autor: http://www.hospitalsanvicente.gov.co/index.php?modulo=9 
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3.2.AREA DE UBICACIÓN DEL TRABAJO 

 

El área del sistema de Gestión de calidad es un proceso estratégico perteneciente al  proceso de 

gestión de mejoramiento continuo y depende directamente de la  Dirección  pues es una serie de 

actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (recursos, 

procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias) para lograr la calidad de los 

productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos 

elementos de una organización que influyen en satisfacción del cliente y en el  logro de los 

resultados deseados EL Hospital San Vicente de Arauca  E.S.E, direccionado por la profesional 

Ana Milena Arango Marín.  
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4. Justificación 

Debido al resultado arrojado al realizar la oficina de Control Interno una auditoria en el Hospital 

San Vicente E.S.E,  se pudo evidenciar  que los procesos y procedimientos existentes se 

encontraban desactualizados por tal razón y estudiando cada una de las diferentes necesidades  

de sus dependencias se demostró  que debían ser actualizados,  es así que surgió la necesidad y 

se implementó la estrategia de que un practicante aspirante al título de profesional como 

Administrador de Empresas apoyara esta responsabilidad.  Asignándoseme entonces los procesos 

de gestión  de apoyo al cliente y comunicaciones – gestión financiera y contable,  dando de esta 

manera cumplimiento a la normatividad vigente (NTCGP/1000:2009 Norma Técnica de Calidad 

Gestión Pública), y a la resolución 1446 de 2006; cumpliendo las exigencias del mapa de 

procesos. 
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5. Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

Apoyar  la actualización del manual   de documentos en los procesos de  gestión de apoyo al 

cliente  y comunicaciones – gestión financiera y contable  del Hospital San  Vicente De  Arauca 

ESE 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. apoyo en la actualización de los registros  y procedimientos del proceso de gestión 

financiera y contable, de apoyo al cliente  y comunicaciones, y en caso de no existencia 

crearlos. 

 

 

2.  Socializar  a través de folletos   y flujo gramas  de procesos a los funcionarios 

involucrados en las diferentes áreas. 

 

3. Entrega de informe   final del ajuste de procesos  y procedimientos a las políticas 

misionales del hospital. 
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6. Marco De Referencia 

Con el objeto de apoyar  la actualización del manual de documentos de los procesos de gestión 

de apoyo al cliente y comunicaciones – gestión financiera y contable del hospital san Vicente de 

Arauca E.S.E.,  atendiendo la normatividad vigente basada en la (NTCGP/1000:2009 Norma 

Técnica de Calidad Gestión Pública), la resolución 1446 de 2006,  cumpliendo las exigencias del 

mapa de procesos. Y así  poder definir y describir los elementos y objetivos que utilizaremos 

para identificar a que se le aplicara esta norma.  

 

 

Este marco de referencia por si mismo, no establece reglas, ni proporciona requerimientos de 

procedimientos para el desempeño del trabajo pues todo se evidenció en la auditoría y se refleja 

en virtud de la NTCGP71000:2009, que contienen claramente los principios básicos, los 

procedimientos esenciales y las guías consistentes a esta regla. 

 

 

Asimismo este marco ilustra a los usuarios es este caso gestión de apoyo al cliente y 

comunicaciones – gestión financiera y contable del hospital san Vicente de Arauca E.S.E.,  

respecto a su aplicación en los trabajos a realizar en información al usuario y comunicaciones 

pertenecientes a gestión del apoyo al cliente y comunicaciones y presupuesto contabilidad, 

costos y tesorería pertenecientes a la gestión financiera y contable, así como los procedimientos 

recomendados en la aplicación de la normatividad respectiva. 
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7. Metodología 

 

La metodología de este proyecto  se  realizará ciñéndose  a la metodología de Héctor Daniel 

Lerma un trabajo en etapas de la siguiente manera: 

❖ La oficina de control interno del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E, realizó 

auditoria que arrojó como resultado las falencias encontradas en gestión de calidad 

 

❖ Se realizará  inducción necesaria por parte de la profesional encargada  Ana Milena 

Arango Marín. 

 

❖ Se implementará  encuestas las cuales serán  de gran importancia y apoyo para el 

desarrollo de mis tareas, pues me permitirán  identificar las debilidades y fortalezas 

que existían en los manuales actuales, imposibilitando en ocasiones  el buen  

cumplimiento de la normatividad,  tomando como fuente primaria a los funcionarios 

de la entidad. 

 

❖ Se programó reuniones con cada uno de los lideres asignados para este proyecto, por 

parte del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., a fin de definir procesos y 

procedimientos reales y reformados. 

 

❖ Una vez compilada la información requerida se procederá a dar  inicio al trabajo de 

actualización del manual de documentos de los procesos de gestión de apoyo al 

cliente y comunicaciones – gestión financiera y contable que exige la norma 
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NTCGP1000 y sobre la política de calidad  del hospital san Vicente de Arauca E.S.E., 

mediante  metas diarias, semanales y mensuales. 

 

❖ Una vez actualizados los manuales, se   efectuara la socialización con cada uno de los 

interesados, entregándole  folletos guías y a la profesional encargada de Calidad se le 

entregará , el flujo grama. 
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8. Diagnostico 

En el proceso de capacitación se logró destacar algunos hechos sobre los cuales se orienta la 

intervención como  practicante  para optar el título de Administrador de empresas,  por parte de 

la profesional encargada de la parte de gestión de calidad, considerando que es urgente hacer una 

actualización que coincida con la normatividad vigente, es decir, se encuentran desactualizados 

documentos y procesos, entre ellos esta:   

 

❖ Actualización del manual de documentos de los procesos de gestión de apoyo al cliente y 

comunicaciones – gestión financiera y contable del hospital san Vicente de Arauca E.S.E.  

 

❖ Aplicar las encuestas sobre requerimientos en todas las áreas pertinentes, documento que 

estaba desactualizado y es vital dar cumplimiento a propósitos y compromisos 

normativos vigentes  del  Hospital. 

 

❖ Es de vital importancia reconocer que toda organización, no se encuentra totalmente 

terminada o perfeccionada,  es allí cuando queremos dar cumplimiento a la 

implementación del sistema de gestión de la calidad y el Hospital San Vicente de Arauca 

E.S.E,  viene adelantando este proceso. Por lo tanto se considera que esta decisión de 

actualizar los documentos y procesos es esencialmente importante en una gestión 

moderna y competitiva. 

 

❖  
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9. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION 

 

PRIMERA PARTE 

 

Se dio inicio a las actividades a ejecutar, recibiendo por parte del Asesor designado por el 

hospital San Vicente de Arauca E.S.E, La profesional Ana Milena Arango, una capacitación 

clara y concreta respecto a las acciones que debíamos realizar durante el cumplimiento de las 

tareas establecidas para los meses de Marzo y  Abril del año en curso.  

 

 

Una vez la profesional  Milena,  hizo la presentación  con los líderes de los procesos con los 

cuales realizaría  la práctica profesional, realice una  encuesta  con los funcionarios sobre los 

procesos  de gestión financiera y contable, de apoyo al cliente  y comunicaciones,  con esta  

actividad    se idéntico     falencia  que obstaculizaban el cumplimiento a la normatividad 

vigente(NTCGP/1000:2009 Norma Técnica de Calidad Gestión Pública), y a la resolución 1446 

de 2006; cumpliendo las exigencias del mapa de procesos de la institución con ayuda de los 

líderes que me serán asignados. 
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NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

ACTUALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actualización de la actividad de 

información al usuario  con  su 

respectivo líder 

Procedimiento asignación de citas 25/03/2014 

Procedimiento para la apertura de 

buzones 

27/03/2014 

Procedimiento par agestión de 

peticiones quejas y reclamos de los 

usuarios 

29/03/2014 

Procedimiento para la medición de 

la satisfacción de los usuarios 

01/04/2014 

PLANILLA DE NOVEDADES 

EN LA CONFIRMACION DE 

CITAS 

05/04/2014 

ACTA DE APERTURA 

BUZONES PQR 

03/04/2014 

-REMISION INTERNA DE PQR 04/04/2014 

ENCUESTA ONCOLOGIA 

REHABILITACION  E 

IMAGENOLOGIA 

02/04/2014 

 

actualización de la actividad de 

comunicación 

Plan de comunicaciones 26/04/2014 

Solicitud de divulgación de 

información 

28/04/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

actualización de la actividad de 

presupuesto 

PARA LA ELABORACION 

EJECUCION SEGUIMIENTO Y 

CIERRE DEL PRESUPUESTO 

02/05/2014 

AFECTACION DEL 

PRESUPUESTO 

04/05/2014 

PARA SOLICITUD DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

02/05/2014 

PARA SOLICITUD DE 

REGISTRO PRESUPUESTAL 

06/05/2014 

MODIFICACION AL RECAUDO 06/05/2014 

PROCEDIMIENTO AL 

RECAUDO 

07/05/2014 

 REGISTRO CERTIFICADO DE 

DIPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

08/05/2014 

REGISTRO Presupuestal 03/05/2014 

TRASLADO DE INGRESOS 03/05/2014 

TRASLADO AL PRESUPUESTO 

DE GASTOS 

03/05/2014 

 

actualización de la actividad de 

tesorería 

Procedimiento para devolución de 

dinero 

O8/05/2014 

Procedimiento para pago de 

proveedores 

09/05/2014 
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RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA PRACTICA DURANTE LAS 8 PRIMERAS 

SEMANAS 

 

Información al usuario  

Se revisó  toda la información existente en los manuales de procesos  y procedimientos 

definiendo así cuales serían los procesos que deberían ser  actualizados  y se hizo la creación del 

procedimiento de asignación de citas del usuario estrella. 

 

Comunicaciones 

Se revisó la información existente  del manual de procesos y procedimientos de comunicaciones 

y se encontró que era necesaria la actualización del  plan de comunicaciones y de la solicitud de 

divulgación de información la cual se hizo para dar cumplimiento a la necesidad 

 

Presupuesto  

Se revisó la documentación existente y se encontró que era necesaria la actualización  de todos  

sus  procedimientos.  Por otro lado se vio necesaria la creación de sus respectivos registros pues 

no había existencia  de estos. 

 

 

Tesorería 
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Se  revisa la documentación existente  encontrándose así que era necesario la actualización  de 

los procedimientos ya que en estos había información obsoleta   y  falta de información necesaria 

actualizada.   Por otro lado se hizo la creación de sus registros pues no se encontraban 

debidamente codificados  haciéndolos así no existentes   
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SEGUNDA PARTE 

 

Se dio continuidad  con las actividades a ejecutar  dando cumplimiento  a las tareas establecidas  

para los meses de  mayo y junio     

SE RELACIONA LA DOCUMENTACIÓN REALIZADA DURANTE LOS MESES DE 

MAYO Y JUNIO 

 

NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Actualización de la actividad 

tesorería con  su respectivo líder 

 

Procedimiento para recaudo de 

efectivo de caja 

12/05/2014 

Procedimiento para pago de 

nómina a terceros 

12/05/2014 

Registro listado de chequeo 12/05/2014 

Registro devolución de efectivo 13/05/2014 

Registro arqueo de caja 13/05/2014 

Registro cambios de turno 

facturación caja  

14/05/2014 

Registro recibo de caja 15/05/2014 

Registro nota de tesorería 15/05/2014 

Registro comprobante de egresos 15/05/2014 

Registro consignación/traslado 16/05/2014 

 

 

 

 

 

 

Actualización de la actividad de 

contabilidad 

para entrega de informes a entes de 

control 

19/05/2014 

elaboración de estados financieros 19/05/2014 

ajustes de causación de cuentas al 

sistema contable 

20/05/2014 

elaboración de cuentas por pagar 22/05/2014 

Registro balance de prueba 23/05/2014 

Registro balance general 26/05/2014 

Registro estado de resultados 28/05/2014 

Registro libro diario mayor 28/05/2014 

Registro libro mayor balance 30/05/2014 

Registro libro inventario de 

balance oficial 

02/06/2014 

Registro libro radicador 06/06/2014 

 

 

Procedimiento para el cálculo de 

costos 

19/06/2014 
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Actualización de la actividad de 

costos 

 

Registro listado de pagos causados 27/06/2014 

 

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA PRACTICA DURANTE LAS 8 ÚLTIMAS 

SEMANAS 

TESORERÍA 

Se dio continuidad    a la revisión de la documentación existente,  encontrándose así que era 

necesaria la actualización  de los procedimientos ya que en estos había información obsoleta   y  

desactualización de la información.   Por otro lado se hizo la creación de sus registros pues no se 

encontraban debidamente codificados  haciéndolos así no existentes  

 

CONTABILIDAD 

Se revisó la información existente  del manual de procesos y procedimientos de contabilidad y se 

encontró que era necesaria la actualización  de algunos procedimientos para  dar cumplimiento a 

la necesidad,  por otro lado  se  hizo la codificación de los registros  y su actualización. 

 

COSTOS 

Se revisó la documentación existente en el manual de procesos y procedimientos de costos, 

encontrándose que era necesaria la actualización  de  su  procedimiento la cual fue  realizada.  De 

otra parte se cumplió con la actualización del registro existente para de esta manera dar 

cumplimiento a la  normatividad 
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ETAPA FINAL  

 

Se cumplió con las metas establecidas al inicio de la labor que debía cumplir como pasante para 

optar el título de Administrador de Empresas, dejando como valor agregado al hospital San 

Vicente de Arauca E.S.E, un flujo grama que se le hizo entrega a la profesional encargada del 

área de calidad y folletos entregados respectivamente a los líderes de cada proceso, donde se les 

plasmo la importancia del cumplimiento de la NTCGP 1000  todo debidamente socializado. 
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ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL HSVA 

ENCUESTA 

 

Esta aplicada  a los servidores públicos del Hospital San Vicente De Arauca E.S.E. 

 

1. ¿Cómo califica la actualización de los procedimientos y registros del Hospital San Vicente de Arauca 
E.S.E? 

EXCELENTE_____ BUENA_____ REGULAR_____ 

2. Conoce usted los procedimientos y registros asociados al proceso en que interactúa?  

SI___ NO____ 

3. Está usted de acuerdo con la actualización de los procedimientos de su proceso? 

SI ____ NO ____ 

4. ¿Considera usted que los procedimientos son una herramienta de Gestión que sirve como hoja de 
ruta para mejorar el desarrollo institucional de la E.S.E? 

SI____ NO____ 

5. Cree usted que es necesario la creación de nuevos procedimientos? 

SI  ____NO ____ 

PORQUE: _______________________________________________________________________ 

6. Usted cree que es falta de compromiso por parte de los funcionarios para la actualización de los 

procedimientos y registros. 

SI ____NO ____ 

 

PORQUE: _______________________________________________________________________ 

 

7. Le da usted importancia a la actualización de los registros? 

SI ____NO____ 

8. Cree oportuno contar con un apoyo para la actualización de los procedimientos de su proceso? 

SI____ NO_____ 

PORQUE: _______________________________________________________________________ 
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10. APORTES 

 

9.1 Estrategia De Mejoramiento Para La Agencia De Practica 

 

Sin duda, una buena estrategia es importante.   Es así que se aplicó el trabajo en equipo, 

permitiendo la aplicación de los conocimientos adquiridos en la Universidad y la experiencia del 

personal de la empresa donde se cumplió la labor como practicante, con la comprobación  a 

partir del reconocimiento de su forma legal, estructura organizacional, reconocimiento del 

entorno, el estilo de dirección y liderazgo.  De igual manera se genera un compromiso 

importante la escucha permanentemente para logra hacer las contribuciones que como 

administrador de empresas, son pertinentes y favorables para la gestión en el área donde sea 

asignado con competencia y pertinencia. 

 

9.2 Aporte Para El Fortalecimiento Del Programa Académico 

 

Un aporte importante es el resultado de un buen trabajo, dejar una excelente imagen y marco de 

ética profesional correcto, lo que permitiría la continuidad de los  convenios en la empresa, 

propiciaría el reconocimiento de la calidad del egresado, y la formación que da la facultad, el 

compromiso social y la intervención para mejorar a partir de una formación competente, 

pertinente, actualizada e innovadora. 

  



37 
 

CONCLUSIONES 

 

En particular y sobre el tema que nos concierne en esta conclusión, puedo decir que gracias al 

trabajo que se realizó  con cada uno de los líderes y el asesor asignado por la empresa; sé  pudo 

cumplir con el propósito institucional, las obligaciones legales y mi propósito personal el cual 

fue el  “apoyo a la actualización del manual de documentos de los procesos de gestión de apoyo 

al cliente y comunicaciones -   gestión financiera y contable del HOSPITAL SAN VICENTE DE 

ARAUCA E.S.E” 

 

 

Esta experiencia ha mostrado como es posible diseñar y aplicar un aprendizaje basado en 

competencias y organizado, aplicando la NTCGP1000:2009.  A partir de las disposiciones y 

recursos actualmente adecuados orientadas por la tutora, altamente motivados, trabajando de 

forma coordinada y colaborativa se pudo generar los suficientes recursos propios para apoyarme 

y llevar a  adelante la práctica, también la experiencia pone de relieve el grado de implicación 

dedicación y compromiso que conlleva para el avance y la profundización en el enfoque centrado 

al desarrollo de mis tareas como practicante. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de las funciones asignadas como practicante, se plantean algunas 

recomendaciones que serán de utilidad  para el mejoramiento continuo de la gestión de calidad  

con el fin de lograr el cumplimiento de la ley. 

 

• Se recomienda fortalecer la comunicación interna entre los diferentes procesos 

• Diseñar planes de capacitación a fin de proveer  al personal los conocimientos, que junto 

a las habilidades y la experiencia les hagan competentes, máxime si esta es una empresa 

prestadora de servicios. 

• Mantener actualizados los manuales los que servirán de hoja de ruta. 
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ANEXOS 

 

1. cronograma de actividades 8 primeras semanas 

2. cronograma de actividades 8 últimas semanas 

3. evidencias digitales de documentos 

4. evidencias fotográficas  
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ANEXO 1  CRONOGRAMA  8 PRIMERAS SEMANAS 

 

Descripción de 

actividades 

Semana 

#1 

Semana 

#2 

Semana 

#3 

Semana 

#4 

Semana 

#5 

Semana 

#6 

Semana 

#7 

Semana 

#8 

Capacitación e 

inducción 

X        

conocimiento de 

material y 

entrevista con  el 

líder de cada 

proceso 

X X       

actualización de 

la actividad de 

información al 

usuario  con  su 

respectivo líder 

  X X   

 

 

 

 

 

 

 

 

actualización  de 

la actividad de  

comunicaciones 

con su respectivo 

líder 

      X  

actualización de 

la actividad de 

presupuesto con 

su respectivo líder 

    X X   

actualización de 

la actividad de 

tesorería con su 

respectivo líder 

       X 

ENTREGA DE 

INFORME  

PARCIALES 

       x 
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ANEXO 2  CRONOGRAMA  8 ULTIMAS SEMANAS 

 

DESCRIPCIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

Semana 

#9 

Semana 

#10 

Semana 

#11 

Semana 

#12 

Semana 

#13 

Semana 

#14 

Semana 

#15 

Semana 

#16 

Actualización de 

la actividad de 

tesorería con su 

respectivo líder 

X        

Actualización de 

la actividad de 

contabilidad con  

su respectivo líder 

 X X X   

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización  de 

la actividad de   

costos con su 

respectivo líder 

    X X X  

Entrega De 

Informe  Parcial 

       X 
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ANEXO 3 

 

 

FLUJOGRAMA GESTION DE APOYO AL CLIENTE Y COMUNICACIONES 

 

 

 

FLUJOGRAMA PRESUPUESTO 
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FOLLETOS PARA SOCIALIZACION PARTE EXTERNA 

 

FOLLETOS PARA SOCIALIZACION PARTE INTERNA 

 

 



45 
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TESORERIA ACTUALIZADO 

 

REGISTRO DE TESORERIA  CREADO 
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PROCEDIMIENTO PRESUPUESTOS ACTUALIZADO 

 

 

REGISTRO PRESUPUESTO  CODIFICADO 
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PROCEDIMEINTO COMUNICACIONES ACTUALIZADO  

 

 

REGISTRO COMUNICACIONES ACTUALIZADO 
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TABULACION DE ENCUESTA 

 

 

 

 

  

0 2 4 6 8

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

PREGUNTA 4

PREGUNTA 5

PREGUNTA 6

PREGUNTA 7

PREGUNTA 8

SI

NO

PREGUNTA 1.

EXCELENTE

BUENO
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ANEXO 4  

 PUESTO DE TRABAJO 
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SOCIALIZACION FOLLETOS   
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SOCIALIZACION DE FLUJOGRAMAS 

 

 


