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1. Objetivo: 
     Determinar los pasos necesarios para la elaboración y entrega de cheques con los que se vayan a cancelar 

proveedores, salarios, o cualquier otro pago a realizarse. 
 
2. Alcance:  

Desde que se recibe la solicitud para la elaboración hasta que se entrega el cheque en la ventanilla de pago.   
 
3. Definiciones: 

Sistema de Acceso Directo de Cheques (SADC): Herramienta diseñada por la Dirección de Finanzas para capturar, 

registrar y tirar el Cheque y el Flujo de Caja. 

Flujo de Caja: Documento que sustenta el pago de todos los cheques capturados en el sistema (sustenta el saldo en 

banco). 

Cheques refrendados: Refrendar significa añadir una firma a un documento que ya ha sido firmado por otra persona. El 

objetivo de refrendar un cheque es por lo general para cobrarlo o depositarlo. 

Cheques para subsanar: Documento de pago que es devuelto por la entidad fiscalizadora por información incorrecta o 

insuficiente. 

Libro de control de cheques: Es un libro con un rayado especial donde se debe anotar la siguiente información: fecha de 

llegada del cheque, nombre del beneficiario, monto, firma de quien retira el cheque y la firma de quien archiva el 

expediente que acompaña el cheque. 

Tabla de Control Digital: Listado de control interno computarizado de los cheques de curso de profesores, proveedores, 

viáticos, dietas y apoyo económico donde se anota el Nombre del Beneficiario, fecha de confección del cheque, monto 

del cheque y la fecha en que el cheque es retirado que se actualiza y depura en la medida en que se entregan los 

cheques a sus beneficiarios. Por medio de este registro se controla la fecha de caducidad o vencimiento del cheque. 

Paz y salvo por Contratos VIP: Autorización recibida al culminar el curso y presentar la lista de calificaciones.  

 

4. Referencias: 
Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá, Manual del Sistema de Pago, Manual de 
Contabilidad y las Normas de Contabilidad Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la República, Ley de 
Presupuesto General del Estado y Procedimientos descritos en la actividad 5.1. 
 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

 
 
 

Recepción y 
Revisión de 

Solicitud 
 
 
 

5.1 

Se recibe y revisa la solicitud de confección de cheque: 
 
Nota 1: La solicitud puede ser de: 

• Gestión de Cobro Institucionales; 

• Dietas de Profesores; 

• Devoluciones a Estudiantes; 

• Cuentas Internas; (Pago de Luz, Agua y Otros). 

• Reembolsos; (por Pago de Pasaje, Devoluciones de Caja y Otros) 

• Transferencia a la Sección de Planillas UP. (Personal Adm. y Docente del Sist. de Post.); 

• Orden de Compra, Ver Proc. Compras de Mercancías, Insumos y Servicios (VIP-DA-
SCm-P-002); 

• Apoyo Económico ((nacionales e internacionales) y Viáticos (Interior y el exterior) Ver 
Proc. Registro y Pago de Viáticos, Apoyos Económicos (VIP-DA-SCn-P-004);  

• Caja Menuda (Recuperación del fondo financiero), Ver Proc. Gestión de Caja Menuda 
(VIP-DA-SCn-P-006);  

• Contratos por Servicios Especiales, Ver Proc. Contratos por Servicios Especiales 
(Personal extranjero) (VIP-DA-SRH-P-006);  

• Cheque Pagador (Proyectos Especiales), Ver Proc. Gestión Financiera de Proyectos 
(VIP-DA-P-001); 

• Otros. 
 
Nota 2: Si la información que sustenta la solicitud no es completa, se devuelve a la unidad 
solicitante. 

Capturador y 
Verificador de 

Datos 
Contable 
(CVDC) 
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Nota 3: En el caso de los viáticos al extranjero, los apoyos económicos nacionales e 
internacionales, reembolsos y contratos por servicios especiales son codificados por el 
(CVDC). 

Confección de 
Cheque y 

separación de la 
copia de 

comprobante 

5.2 

Se captura la información necesaria en el (SADC), se hace el tiraje del cheque, se firma de 
preparado y se registra en el libro de cheques. 
Separa la copia de comprobante del cheque y se remite a Registros Contables 
Nota 4: Se entrega al auxiliar de contabilidad copia para la confección del comprobante y 
su registro en el Sistema de Gubernamental. 
Nota 5: Toda la documentación adjunta al cheque debe ser foliada de forma ascendente. 

(CVDC) 

Aprobación de 
Cheque por 
Dirección 

Administrativa, 
por Despacho 

Superior y envío 
al tramite  

5.3 

Se adjunta la documentación correspondiente al cheque con el Flujo de Caja respectivo y 
se envía a través del sistema de correspondía la cual emite un listado de los cheques para 
la aprobación y firma a la Dirección Administrativa y al Despacho Superior. 
 
Se reciben los Cheques con su aprobación y firma y se envía a su trámite. 
Observación 1: El trámite de los cheques pueden ser enviados a la Dirección de Finanzas 
en caso de ser cheques presupuestarios y en caso de ser cheques financieros se envían a 
la Oficina de Fiscalización de Control de Presupuesto de la Contraloría. 
 
Nota 6: Los cheques antes de ser anotados en el Libro de Registro de Enviados, son 
verificados por la Oficina de control interno y fiscalización. 
 
Nota 7: Una vez los cheques son enviados a su trámite (ver observación 1), se efectuará 
un seguimiento por parte del Director Administrativo y el Supervisor de Tesorería en el 
programa “Sígueme” de la Contraloría General de la Republica. 

(CVDC) / 
Control 

interno y 
fiscalización / 

Director 
Administrativo
/ Vicerrector 

 
Recepción, 

Verificación y 
Registro de 

Cheque 
 
 

5.5 

Recibe los cheques refrendados, lo registra en el Listado de Cheques Refrendados y se 
llevan al área de pagos.  
Los cheques de planilla (personal docente y administrativo del Sistema de Postgrado) son 
revisados, verificados y registrados por el supervisor contable en el Libro de Control de 
Cheques y llevado al área de pagos.  
Nota 8: Los cheques de cursos y de coordinadores son recibidos con nota de la Dirección 
de Finanzas 
 
Nota 9: Tanto los cheques refrendados como aquellos que se deben subsanar son 
recibidos por el Director Administrativo; los que se deben subsanar son enviados a la 
Oficina de Control Interno y Fiscalización para subsanación y que continúe su proceso. 

Tesorera / 
Control 

interno y 
fiscalización / 

Director 
Administrativo 

Recepción y 
revisión de 

Cheques para 
subsanar 

5.6 

El cheque para subsanar es recibido en la Oficina de Control Interno y Fiscalización, se 
revisa y se corrige con la información solicitada por la entidad fiscalizadora superior, se 
firma la subsanación y se remite corregido mediante libro de correspondencia o copia de 
recibido (Control de Calidad, Pagos y Presupuesto o la Oficina de Fiscalización de la 
Contraloría). 

(CVDC) / 
Control 

Interno y 
Fiscalización / 

Director 
Administrativo 

Recepción y 
verificación de 
Cheques en la 
Ventanilla de 

Pago 

5.7 

Se reciben y verifican los cheques a pagar de proveedores, cursos de profesores, viáticos, 
dietas, la planilla del personal docente y administrativo del Sistema de Postgrado e 
Investigación y otros. 

 
Nota 10: Si en la verificación de los cheques a pagar existe alguna anomalía, se devuelve 
al (CVDC) y en los cheques de Planilla al Supervisor de Tesorería. 

Cajero 

Registro de 
Cheques en la 
Ventanilla de 

Pago 

5.7 
Registra los cheques según su ubicación en el Libro de Control de Cheques y en la Tabla 
de Control Digital DA-SCn-F-018 correspondiente. 

Cajero 

Entrega de 
Cheques en la 
Ventanilla de 

Pago 

5.8 

Se entrega el cheque a administrativos, coordinadores y/o proveedores y los mismos 
deben firma al momento de retirar el cheque en el Libro de Control de Cheques. 
 
Nota 11: Para el retiro de cheques de Curso de profesores, se debe presentar la 
autorización “paz y salvo” emitido por Contratos en la VIP. (Ver definición) 
 

Cajero 
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Nota 12: Pasados 5 días después de quincena los cheques de Administrativos y 
Coordinadores deben ser devueltos a Receptoría de Cuentas (Dirección de Finanzas) con 
un cuadro de devolución de cheques adjunto donde se detallan los cheques devueltos, con 
copia del cuadro a Sección Planilla de la UP y a Auditoría Interna UP. 
 
Observación 2: Los cheques de Proveedores, Curso de profesores, viáticos y dietas 
tendrán un plazo para pagarse de 1 año. 
 
Observación 3: Se recibe la autorización de retiro de cheques a terceros, con copia de 
cedula de ambas partes, si es un proveedor, verificar el recibo de Gestión de Cobro. 

 
6. Anexos: 
Tabla de Control Digital, DA-SCn-F-018 
 
7. Cambios: 

Fecha # de Sec. Camb. Texto cambiado 

julio / 2014  Todo 

Mayo / 2018 5.2 / 5.3  Se agrego nota 3 en la sección 5.2 y nota 5 en la 5.3 

Julio / 2021  formato 

 
 

 

Control de Emisión 

Responsable Revisó Autorizó 

Nombre:   Mgtra. Magdalena Sánchez Nombre: Lic. Judith Sugasti Nombre: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:      Julio / 2021 Fecha:    Julio / 2021 Fecha:    Julio / 2021 


