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1. Introducción: Este procedimiento es relacionado con la confección, elaboración de cheques 

para efectuar los pagos de los servicios ofrecidos a la UTP. 
 
2. Objetivos del procedimiento: Confeccionar cheques para realizar los pagos a los docentes 

o proveedores que presenten su Gestión de Cobros a la institución. 
 
3. Campo de aplicación: Departamento de Tesorería. Dirección de Finanzas. 
 
4. Definiciones:  
UTP: Siglas de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
SIIAF (Sistema de Información Integrado para Administrativos Financieros): programa 
utilizado por la institución para manejar su información contable. 
 
5. Referencias:  

• Gestión de cobros (FCUTP-TES-19-2007) 
• Facturas 
• Contratos 
• SIIAF (Sistema de Información Integrado para Administrativos Financieros) 
• Certificación (FCUTP-TES-14-2007) 
• Libro control de cheques emitidos. 
 

6. Descripción-metodología: 
 

1. El funcionario de tesorería revisa, verifica cada uno de los documentos de Gestión 
de Cobro, las cuales deben coincidir con el documento fuente y de requisitos. 

 
2. Posteriormente, se genera la impresión del cheque relacionado, y se procede a 

proteger con cinta adhesiva, los documentos adjunto se folean; luego se registra en 
el libro control de cheques por número secuencial diariamente, fondo a pagar, fecha 
de confección y monto total. 

 
3. Culminada la gestión anterior, el funcionario remite a la jefatura, donde se procede a 

revisar, firmar. 
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6. Descripción-metodología: 
 

4. El funcionario de tesorería procede a sacar copia de la orden de pago y gestión de 
cobro, los cuales se remiten al funcionario que maneja los saldos bancarios, luego 
envía por medio del libro control de cheques a los departamento de presupuesto para 
su trámite presupuestario, Vicerrectoría, la oficina de Fiscalización General de 
Contraloría en la UTP, para la firma.  

Nota: Si es de cheque, corresponde a fondos de funcionamiento (general, inversiones). 
De ser  del fondo de autogestión, Bienestar estudiantil, cafetería o librería se remiten a la 
Vicerrectoría Administrativa directamente. 
 

5. La Oficina de Fiscalización General de Contraloría en la UTP, remite al 
departamento de tesorería, por medio del formato de documentos para su revisión 
los cheques; los cuales son recibidos por la secretaria del departamento. 

 
6. La secretaria revisa, verifica y registra en el libro control la fecha de recibido, 

número del cheque, beneficiario, entre otros detalles y procede a remitir a el 
funcionario correspondiente de acuerdo con el manejo de fondos. 

 
7. El funcionario revisa, verifica y clasifica que todos los documentos se presenten 

completos para registrarlos en el control de Gestión de cobro, cheques emitidos, 
control de caja menuda (control interno), para remitirlos a las respectivas cajas 
donde fueron presentados para el pago.  

 
Caso especial de los Centros Regionales: 
 

• A los cheques de pagos directos a proveedores o por servicios profesionales, se le 
realiza un Acta de entrega (original y dos copias), se archiva una copia al expediente 
y envía al respectivo lugar de solicitud, 

 
• Los departamentos solicitantes, luego de recibido conforme el cheque remiten el 

original del acta de entrega al departamento de tesorería y ser adjunto al expediente.  
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7. Manejo y archivo de procedimientos: 
Cada destinatario del área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos.  
Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, 
apropiados y  de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día.  
 
8. Anexos: 
FCUTP-TES-45-2007. Cheques emitidos. 
Modelo de Pantalla para Confección de Cheque. (ACUTP-TES-45-2007) 
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_____________________ 
Licda. Elina Pombo 

Jefa de Tesorería 

 
 

_____________________ 
Licdo.  Sixto Guevara 
Director de Finanzas 
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