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Resumen 

 

El departamento de cartera es un área muy importante para una organización porque permite tener 

claridad de cómo está la entidad en cuanto a la recuperación de recursos económicos originados 

por su actividad de comercialización y la influencia en la toma de decisiones. De tal manera, este 

proyecto tiene como finalidad elaborar una propuesta de mejoramiento del proceso de cartera de la 

microempresa de alimentos Deli-Fresco, partiendo de la identificación de las falencias que presenta 

la organización en el momento de la gestión de los cobros de los créditos otorgados a los clientes, 

finalizando con recomendaciones y posibles soluciones. Para lograr el objetivo se plantea un 

método de estudio descriptivo, que permitió evaluar los diferentes hechos que conforman el 

problema de investigación, por medio de entrevistas y encuestas, el desarrollo de la propuesta se 

propone establecer herramientas necesarias para el manejo y control de estos rubros en pro de la 

liquidez y rentabilidad.  

 

Palabras clave: Procedimientos, políticas, funciones, manual. 

 

Abstract 

 

The portfolio department is a very important area for an organization because it allows clarity on 

how the entity is doing in terms of recovering economic resources originating from its marketing 

activity and influencing decision-making. In this way, this project aims to develop a proposal to 

improve the portfolio process of the Deli-Fresco food microenterprise, based on the identification 

of the shortcomings that the organization presents at the time of the management of the credit 

collections. granted to clients, ending with recommendations and possible solutions. To achieve 

the objective, a descriptive study method is proposed, through interviews and surveys, the 

development of the proposal aims to establish the necessary tools for the management and control 

of these items in favor of liquidity and profitability. 

 

Keywords: Procedures, policies, functions, manual.  
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Introducción 

 

Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera es una microempresa caleña dedicada a la 

elaboración de productos alimenticios pre-cocidos de excelente calidad y típicos del Valle del 

Cauca, y otorga créditos a sus clientes con la finalidad de incrementar las ventas, conservar los 

actuales y atraer nuevos, pero dichos créditos no han sido cancelados a la fecha de su vencimiento, 

ocasionando problemas de liquidez a corto plazo. 

Actualmente, la mayoría de las empresas otorgan crédito a sus clientes a plazos 

determinados y bajo los parámetros de políticas establecidas por un comité de crédito, a cambio de 

que estos cumplan con una serie de requisitos. La microempresa de alimentos Deli-Fresco brinda 

créditos a sus clientes con la finalidad de incrementar las ventas, conservar los actuales y atraer 

nuevos, pero dichos créditos no han sido cancelados a la fecha de su vencimiento, viéndose 

comprometida la liquidez a corto plazo. 

De acuerdo con lo anterior, la microempresa de alimentos Deli-Fresco presenta falencias 

en la gestión de créditos y cobranzas por lo tanto funciona de manera informal y haciéndose 

presentar un mejoramiento en el proceso de cartera, iniciando con el diagnóstico de la situación 

actual del proceso de cartera y finalizando con la elaboración de un plan de mejoramiento. En 

efecto, brindar las herramientas corregir los errores que se presentan y minimizar el nivel de riesgo 

permitiéndole un mejor funcionamiento y nivel acorde de liquidez. Por todo lo anterior, la pregunta 

ante estas situaciones es ¿Cómo se puede mejorar el proceso de cartera para la microempresa de 

alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera? 

 

1 metodología 

 

El método de investigación es el deductivo “El método deductivo es un método científico 

que considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas.” (Perez Porto & Merino, 

2008). El método empleado en el diseño de la investigación es el deductivo, pues este permite 

realizar análisis de la información recolectada por medio de premisas verdaderas que a partir de 

situaciones de carácter general se llegue a identificar explicaciones de carácter particular 

contenidas explícitamente en una situación. 
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El tipo de estudio utilizado será el descriptivo “consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas.” (Mary, 2012). A través de la investigación se procuró estudiar la forma en 

que la microempresa de alimentos Deli-Frescos S.A. analiza y otorga créditos a sus clientes, así 

como también la forma como se recauda y gestiona el pago de las cuentas por cobrar. 

El enfoque de la investigación es mixto ya que abarca una recopilación de datos de forma 

sistematizada en donde se involucra lo cualitativo y lo cuantitativo, cualitativo porque involucran 

las diferentes áreas y departamentos, buscando mejorar su funcionamiento, y cuantitativo porque 

está directamente relacionado con valores numéricos, en donde afecta directamente lo que son los 

estados financieros.  

Para realizar la evaluación de control interno en la microempresa Deli-Fresco se realizó una 

matriz de calificación del nivel de riesgo y confianza tal como se presenta a continuación en el 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Matriz de Calificación de Riesgo y Confianza 

Nivel de Confianza  Nivel de Riesgo 

Alto 76-95% Bajo 

Moderado 51-75%  Moderado 

Bajo 15-50%  Alto 

Nota: elaboración propia 

Nivel de confianza= Calificación ponderada 

    Ponderado 

 

Riesgo= Ponderado – Nivel de confianza 

 

2 Resultados 

 

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual al Proceso de Cartera para la Microempresa de 

Alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera. 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de los resultados al aplicar el 

cuestionario de control interno bajo el modelo COSO: 
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 Tabla 2. Calificación Cuestionario Componente de Ambiente de Control 

Alimentos Deli-Fresco 

Calificación del Nivel de Riesgo y Confianza  

Ambiente de Control 

Factores de 

Control Clave 

Factor de Resultado Ponderación Calificación 

Si=1 No=0 

Na=- 

Calificación 

Ponderada 

Integridad y 

valores éticos 

Integridad y valores éticos 8% 1 8% 

Acciones disciplinarias 8% 1 8% 

Seguimiento a 

controles 

Minimización de riesgo 15% 1 15% 

Administración de la información 15% 1 15% 

Estructuras, 

autoridades y 

responsabilidades 

Organigrama de la empresa 5% 1 5% 

Funciones y responsabilidades 14% 1 14% 

Compromiso por 

retener al 

personal 

competente 

Perfil del cargo 10% 0 0% 

Funciones del personal 8% 0 0% 

Compromiso y 

alineación con 

los objetivos 

empresariales 

Objetivos difundidos 12% 1 12% 

Medidas de desempeño 5% 1 5% 

Total 100% 82% 

Calificación Máxima 100%     

Calificación Obtenida 82% 
 

  

Calificación Ponderada 0,82 
 

  

Nivel de Confianza 82% Alta   

Nivel de Riesgo 18% Bajo   

  Nota: Elaboración propia  

Gráfico 1. Resultado Evaluación Componente de Ambiente de Control 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En este componente se obtiene un nivel de confianza del 82%, alto. La microempresa 

muestra interés por la integridad y valores de sus colaboradores, de esta misma manera toma 

acciones disciplinarias cuando los trabajadores presentan comportamientos contrarios a la ética 

82%

18%

Ambiente de Control

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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estipulada por la microempresa. El nivel de riesgo obtenido en este componente es del 18% bajo, 

debido a no estar establecido los perfiles, funciones y responsabilidades de los cargos y en especial 

el de la persona de cartera. 

 

Tabla 3. Calificación Cuestionario Componente de Evaluación de Riesgos 

Alimentos Deli-Fresco 

Calificación del Nivel de Riesgo y Confianza  

Evaluación de Riesgos 

Factores de Control 

Clave 

Factor de Resultado Ponderación Calificación Si=1 

No=0 Na=- 

Calificación 

Ponderada 

Objetivos relevantes Objetivos 8% 1 8% 

Riesgos por incumplimiento 10% 1 10% 

Análisis de riesgo Riesgos del proceso 15% 0 0% 

Problemas en el paso a paso del proceso 13% 1 13% 

Riesgo de fraude Posibles riesgos de fraude 10% 1 10% 

Proceso después del riesgo 12% 0 0% 

Documentación del riesgo 8% 0 0% 

Cambio en el 

control interno 

Cambio en el control interno 12% 0 0% 

Posible cambio en el proceso por 

cambio en el control interno 

12% 1 12% 

Total 100% 53% 

Calificación Máxima 100%     

Calificación Obtenida 53% 
 

  

Calificación Ponderada 0,53 
 

  

Nivel de Confianza 53% Moderado   

Nivel de Riesgo 47% Moderado   

Nota: Elaboración propia 

Gráfico 1. Resultado Evaluación Componente de Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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 En este componente se presenta un nivel de confianza del 53% que es moderado, esto 

debido a que la entidad ha difundido entre su personal los objetivos propuestos en el proceso de 

cartera, que finalidad y que esperan obtener de beneficios en este proceso, la microempresa conoce 

y difunde entre su personal los posibles riesgos de fraudes que han evidenciado. A pesar de esto se 

presenta un nivel de riesgo del 47% que se considera moderado, esto debido a que la empresa no 

ha estudiado posibles riesgos futuros que se pueden presentar en el proceso, no se ha dejado 

documentación de riesgos pasados que se han presentado y no cuenta con un plan de mejora que 

se le pueda realizar al proceso. 

 Tabla 4. Calificación Cuestionario Componente de Actividades de Control 

Alimentos Deli-Fresco 

Calificación del Nivel de Riesgo y Confianza  

Actividades de Control 

Factores de Control 

Clave 

Factor de Resultado Ponderación Calificación Si=1 

No=0 Na=- 

Calificación 

Ponderada 

Actividades de 

control  

Controles implementados 18% 1 18% 

Evaluación de las transacciones 20% 0 0% 

Controles 

tecnológicos 

Sistema tecnológico 12% 1 12% 

Acceso del sistema tecnológico 15% 1 15% 

Políticas y 

procedimientos 

Evaluación de actividades de 

control implementadas 

15% 0 0% 

Rendición de cuentas ante la 

administración 

20% 1 20% 

Total 100% 65% 

Calificación Máxima 100%     

Calificación Obtenida 65% 
 

  

Calificación Ponderada 0,65 
 

  

Nivel de Confianza 65% Moderado   

Nivel de Riesgo 35% Moderado   

Nota: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Resultado Evaluación Componente de Actividades de Control 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

El nivel de confianza presentado en este componente es el 65%, lo cual se considera 

moderado según la encuesta realizada, esto influye en que la entidad ha establecido controles en el 

proceso de cartera estos con la finalidad de que el proceso muestre la realidad actual de la cartera, 

de igual manera la empresa cuenta con un sistema tecnológico basado en el programa SAI OPEN, 

y con herramientas de Excel lo cual le permiten llevar el manejo de cartera. A pesar de estos 

controles implementados la empresa no evalúa con exactitud y oportunidad las transacciones 

realizadas por la auxiliar de cartera, lo cual ha generado que la entidad presente un nivel de riesgo 

del 35%. 
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 Tabla 5. Calificación Cuestionario Componente de Información y Comunicación. 

Alimentos Deli-Fresco 

Calificación del Nivel de Riesgo y Confianza  

Información y Comunicación 

Factores de Control 

Clave 

Factor de Resultado Ponderación Calificación Si=1 
No=0 Na=- 

Calificación 
Ponderada 

Información relevante Línea de comunicación para 

información a clientes 

16% 1 16% 

Verificación de información 20% 1 20% 

Comunicación interna Información con el fin de cumplir 

con los objetivos 

14% 0 0% 

Canal de información de los 

colaboradores a los jefes 

15% 1 15% 

Comunicación externa Comunicación con el contador 15% 1 15% 

Tipo de comunicación estado actual 20% 1 20% 

Total 100% 86% 

Calificación Máxima 100%     

Calificación Obtenida 86% 
 

  

Calificación Ponderada 0,86 
 

  

Nivel de Confianza 86% Alto   

Nivel de Riesgo 14% Bajo   

Nota: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. Resultado Evaluación Componente de Información y Comunicación 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En este componente la microempresa cuenta con un nivel de confianza del 86% esto se ha 

obtenido con las líneas de comunicación que se han establecido internamente. A pesar de este nivel 
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de confianza, la microempresa presenta un nivel de riesgo del 14%, debido a que la entidad no 

comunica con sus colaboradores información que permite el cumplimiento de los objetivos del 

proceso de cartera. 

 

Tabla 7. Calificación Cuestionario Componente de Seguimiento 

Alimentos Deli-Fresco 

Calificación del Nivel de Riesgo y Confianza  

Seguimiento   

Factores de Control 

Clave 

Factor de Resultado Ponderación Calificación Si=1 

No=0 Na=- 

Calificación 

Ponderada 

Evaluación continua Evaluación del proceso de cartera 35% 1 35% 

Información obtenida como punto 

de referencia 

20% 1 20% 

Comunicación de 

deficiencias 

Comunicación de las deficiencias 

presentadas  

25% 1 25% 

Corrección de deficiencias 20% 1 20% 

Total 100% 100% 

Calificación Máxima 100%     

Calificación Obtenida 100% 
 

  

Calificación Ponderada 1 
 

  

Nivel de Confianza 100% Alto   

Nivel de Riesgo 0% Bajo   

Nota: Elaboración propia 

Gráfico 5. Resultado Evaluación Componente de Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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En este último componente realizado en la matriz el cual es el de seguimiento se ha podido 

evidenciar un nivel de confianza mayor en comparación a los otros componentes, esto debido a que 

la microempresa ha implementado los controles establecidos y ha realizado las respectivas 

evaluaciones. 

2.2 Determinar el Paso a Paso a Mejorar en el Proceso de Cartera para la Microempresa de 

Alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera. 

A continuación, se plantearán una serie de elementos que son de vital importancia en una 

organización y que serán útiles para la microempresa de alimentos Deli-Fresco en el manejo del 

proceso de cartera y le permita tener un flujo de efectivo y liquidez. 

Ilustración 1. Elementos Propuesta Proceso de Cartera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Las políticas de cartera son una serie de normas que son propuestas por la dirección de la 

empresa, con el objetivo de disminuir los riesgos que se presentan en el momento de generar ventas 

a crédito. Mientras que el manual de procedimiento de cartera es importante a la microempresa de 

alimentos Deli-Fresco, como herramienta que permite mostrar el paso a paso de las actividades de 

gestión de cobro y así mejorar su funcionamiento, mitigando el riesgo financiero de iliquidez. 

Por otro lado, para la microempresa de alimentos Deli-frescos los indicadores de rotación 

serían muy importantes ya que por medio de ellos se puede determinar en cuanto tiempo las cuentas 
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por cobrar se convertirán en efectivo y poder ver el desempeño en cuanto a sus ingresos, también 

por medio de ellos se puede conocer cuánto tiempo tardara en cobrar la cartera a los clientes. El 

manual del cargo estipula las diferentes funciones que se deben desarrollar en el cargo a 

desempeñar con el fin de que los procesos sean fáciles y efectivos en el funcionamiento de la 

organización. 

Es importante destacar que la microempresa Deli-Fresco requiere establecer el cargo de 

auxiliar de cartera y estimar el rubro de esta contratación, teniendo en cuenta que el propósito del 

proceso de cartera debe realizarse de la manera más efectiva y que permita cumplir los objetivos 

que se ha trazado la entidad. 

2.3 Realizar la Estructura del Plan de Mejoramiento del Proceso de Cartera para la 

Microempresa de Alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera. 

A continuación, se presenta el plan de mejoramiento del proceso de cartera el cual busca 

tener un eficiente control sobre la recuperación del capital invertido en las ventas a crédito, con el 

fin de obtener mayor flujo de efectivo y evitar que la organización pueda llegar a un estado de 

iliquidez. El alcance del plan de mejoramiento inicia desde el momento que el vendedor hace el 

contacto directo con el cliente al aprobarse la solicitud de crédito, hasta el momento que se 

despache la mercancía, donde los responsables directos del proceso de cartera es el auxiliar 

contable.  

Las notas normativas que soportan el plan de mejoramiento del proceso de cartera para la 

microempresa de alimentos Deli-Fresco son: Constitución política de Colombia, Estatuto tributario 

y la Ley 1480 de 2011 mediante la cual se expide el estatuto del consumidor. La etapa que se hace 

antes del cobro coactivo es el cobro presuntivo, el cual tienen como objetivo que el cliente realice 

el pago de su deuda de manera voluntaria. El cobro coactivo es un procedimiento en donde la 

entidad hace que el cliente cancele su deuda, sin intervención de personal jurídica, haciendo ellos 

mismo la calidad de juez en el proceso. 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de mejoramiento del proceso de cartera 

     13 

 

Tabla 8. Procedimiento de Cartera 

Documento  

Procedimiento de Cartera 

Código Fecha Versión 

   

Actividades 

A. Estudio de Crédito  

Ítem Descripción Actividad Responsable Documento 

1 Para acceder al crédito el solicitante 

debe gestionar la respectiva solicitud.  

 

Auxiliar de cartera Formato solicitud de crédito, Rut, 

certificado de cámara y comercio, estados 

financieros, declaración de renta, 

autorización de manejo de datos 

3 Se aprueba el cupo  Auxiliar de cartera Solicitud aprobada 

4 Se establece el plazo de crédito 

5 Si la decisión es negativa se procederá a llamar al 

cliente y archivar documentación 

 

Auxiliar de cartera N/a 

6 Si la solicitud es aprobada se llama al cliente para 

informarle de la decisión, para iniciar las nuevas 

relaciones comerciales 

Auxiliar de cartera N/a 

7 Archivar documentos del cliente   

B. Codificación Cliente   

Ítem Descripción Actividad Responsable Documento 

1 Verificar si el cliente se encuentra creado en el 

sistema. 

Auxiliar de cartera Documento de identificación, 

Rut, cámara de comercio, 

solicitud de crédito aprobada 2 

 

Si el cliente no existe, se procede a su creación 

3 Creación del cliente en el sistema 

4 Archivar documentos del cliente 

C. Análisis de Cartera y Estados de Cuenta 

Ítem Descripción Actividad Responsable Documento 

1 Generar informe de cartera por edades Auxiliar de cartera Estado de cartera 

2 Identificar los clientes que están etapa preventiva, 

persuasiva, administrativa, pre-jurídico y de 

proceso jurídico 

3 Elaborar informe y presentarlo a la Gerencia  

4 Verificar los pedidos del cliente según el estado 

de cartera en que se encuentre, el cupo otorgado 

y el plazo pactado 

5 Emitir estado de cuenta del cliente ya sea por 

solicitud de este o para verificación del estado de 

cartera 

D. Gestión de Cobro 

Ítem Descripción Actividad Responsable Documento 

1 15 días antes del vencimiento de la deuda se enviará un 

mensaje vía correo electrónico al cliente recordarle que 

su crédito esta por vencer. 

Auxiliar de cartera Informe estado de cartera 

2 Faltando 2 o 3 días para el vencimiento se realizará 

llamada telefónica para solicitar la revisión del estado 

de su cuenta. 

3 Pasando el 1er día y comprendido los 15 días del 

vencimiento del crédito se contacta de nuevo al cliente. 

4 Pasado los 15 días y no se ha obtenido abono de la 

deuda se le enviara una carta de cobranza al cliente. 

5 Pasados tres meses de que no sea cancelada la deuda se 

procederá a incrementar los intereses moratorios y se 

actualiza la información para dar reporte a las centrales 

de riesgos. 

Nota: Elaboración propia 
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3 Discusión 

 

En el presente trabajo se apoya en la teoría de Sy Corvo (2021).  En la cual afirma que, la 

administración de cuentas por cobrar se refiere al conjunto de políticas, procedimientos y prácticas 

empleados por una empresa con respecto al manejo de ventas ofrecidas a crédito. Es el manejo de 

todas las facturas pendientes que tiene una empresa por recibir su pago después de haber entregado 

un producto o servicio”. Mejorar el recaudo de cartera en la microempresa de alimentos Deli-

Fresco es de suma importancia para lograr el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, este 

proceso requiere de una mejora, debido a que actualmente presenta un riesgo alto en el proceso de 

cobro con sus clientes que están bajo la modalidad de crédito, igualmente permite generar un valor 

agregado en los indicadores de flujos de caja, rotación de cartera, debido a que la empresa está 

incurriendo en gastos financieros adicionales para lograr el cumplimiento de sus obligaciones a los 

proveedores. 

La propuesta pretende implementar la existencia de un sistema que tenga una recuperación 

de cartera vencida de una manera más efectiva y oportuna a través de los procedimientos adecuados 

e innovadores que permitirá mantener los márgenes pertinentes de vencimiento, a la vez los cobros 

de los créditos otorgados a los clientes se lo hacen de una forma planificada, contribuyendo así a 

la disminución del riesgo de la incobrabilidad y una recuperación del capital invertido. 

 

4 Conclusiones 

 

Después de un análisis realizado al proceso de cartera de la microempresa Alimentos Deli-

Fresco, se pudieron evidenciar varias deficiencias en las cuales se puede concluir: Se evidencio 

bajo la evaluación del modelo COSO, realizado a la microempresa de alimentos Deli-Fresco, que 

la situación actual en el proceso de cartera presenta deficiencias esto debido a que no se tienen 

establecidos los manuales, funciones, perfiles de la persona encargada del proceso, tampoco se ha 

contado con un paso a paso a realizar en el proceso de cartera, con esto generando una cartera sin 

un estudio que permita conocer el nivel de endeudamiento del cliente. 

De igual manera se estableció el procedimiento del proceso de cartera como el paso a paso 

de lo que debe realizar y midiendo con indicadores la gestión el comportamiento de la cartera de 

la entidad y así determinar en cuanto tiempo esta cartera se convertirá en ingreso de efectivo. Se 
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establecen indicadores que permitiría verle a la microempresa los periodos de cobro, rotación de 

cartera y la recuperación de la cartera. 
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