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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, 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 claves: Procedimientos, políticas, funciones, manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrac 

 

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.  

En la investigación se empleó como metodología el método deductivo empleando la 

observación y mediante aproximaciones cuantitativas y cualitativas, se describieron las 

estructuras y procedimientos originales mediante la aplicación de entrevistas realizadas al 

gerente general y auxiliar de cartera.  

Para analizar la problemática se hizo necesario determinar las causas para lo cual, se 

adelantó el diagnostico a la situación actual del proceso de cartera donde se evidencio que la 

falta de formalización del control interno eleva el riesgo crediticio de incobrabilidad de la 

cartera. 

La propuesta de mejoramiento del proceso de cartera a la microempresa de alimentos Deli-

Fresco, contribuirá al establecimiento de políticas de cartera, procedimiento del proceso, 

asignación de funciones y responsabilidades del colaborador y el presupuesto de obligaciones 

laborales que la microempresa debe incurrir con el fin que se gestione de forma correcta la 

cartera. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

La microempresa de alimentos Deli-Fresco es una entidad caleña, que opera hace más de 10 

años elaborando y comercializando productos alimenticios típicos del Valle del Cauca en 

estado de precocidos con excelente calidad y a precios equitativos. 

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.  

El problema surge principalmente por el ofrecimiento de créditos sin realizar el debido 

análisis de capacidad de endeudamiento de sus clientes, acompañado de la falta de políticas de 

crédito y cobranza, lo que genera falencias en la gestión de cobro en el control y seguimiento 

de los créditos. No se cuenta con una base de datos actualizada con información necesaria de 

los clientes que permita tener comunicación directa con ellos y en algunos de los casos, que se 

ha logrado comunicación con los clientes, manifiestan haber cancelado el valor adeudado, 

conllevando a dar de baja dichas facturas. Adicionalmente, la persona encargada no cuenta con 

la capacitación necesaria para cumplir con sus funciones, debido a esto la organización presenta 

facturas con mucho tiempo vencidas sin ningún acuerdo de pago; todos estos factores han 

generado que durante años la microempresa presente pérdidas de recursos económicos. 

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 en donde se brinden las herramientas 
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necesarias que permitan corregir los errores que se presentan y minimizar el nivel de riesgo 

permitiéndole un mejor funcionamiento y nivel acorde de liquidez. De no corregirse la 

situación encontrada, la microempresa de alimentos Deli-Fresco es probable que se vea 

expuesta a sacrificar la rentabilidad y poner en riesgo la liquidez financiera. 

 

1.1 Formulación del problema 

¿Cómo se puede mejorar el proceso de cartera para la microempresa de alimentos Deli-

Fresco y/o William Lozada Rivera? 

 

1.2 Sistematización 

¿Cuál es la situación actual del proceso de cartera para la microempresa de alimentos 

Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera? 

¿Cuáles son los paso a paso a mejorar en la cartera para la microempresa de alimentos 

Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera? 

¿Cómo realizar la estructura del plan de mejoramiento del proceso de cartera para la 

microempresa alimentos de Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera? 
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2. Objetivo 

 

2.1 Objetivo General 

 Presentar una propuesta de mejoramiento al proceso de cartera para la microempresa de 

alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera. 

 

2.2 Objetivo Especifico 

 Diagnosticar la situación actual al proceso de cartera para la microempresa de 

alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera. 

 Determinar el paso a paso a mejorar en el proceso de cartera para la microempresa de 

alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera. 

 Realizar la estructura del plan de mejoramiento del proceso de cartera para la 

microempresa de alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera. 
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3. Justificación 

 

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”. Si se logran implementar nuevas estrategias que 

permitan tener un adecuado control y manejo en los procesos de cartera esto podrá resultar muy 

beneficioso tanto para la microempresa como para sus clientes. 

 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. 

Para poder darle cumplimiento a los objetivos planteados en la propuesta de mejoramiento 

en el proceso de cartera de la microempresa de alimentos Deli-Fresco, se pretende realizar un 

seguimiento a los procesos de cartera en donde se realizaran entrevistas al personal encargado 

para saber qué tipos de inconvenientes se pueden estar presentando en el momento de otorgar 

los créditos, después de analizar la información obtenida y los hallazgos se buscara opiniones y 

criterios de expertos en el tema para así saber cuál es la problemática que presenta la 

organización. 
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 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. Es de interés para la microempresa este proceso estratégico, ya que 

implemente métodos de seguimiento y control los cuales permiten que mejoren los índices de 

rentabilidad y baje los índices de iliquidez, también se redefinirán las políticas de crédito, 

políticas de cobro, y seguimiento de los préstamos, para que de esta manera se pueda persuadir 

al cliente a un comportamiento de cancelación acorde al plan de pagos pactado en su concesión, 

y así lograr mantener una liquidez que permita atender oportunamente nuevos créditos 

requeridos por otros clientes. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes  

En el trabajo de grado titulado “Plan de mejoramiento para control de cartera vencida de 

Bimbo de Colombia S.A.” desarrollado por León Castillo, Lozano Linares, Segura Hernández, 

y Zamora Vasco (2017) presentado a la Corporación Universitaria Minuto de Dios de 

Colombia, el objetivo de la tesis era administrar localmente en Colombia las cuentas por 

cobrar, desde las oficinas principales de Bimbo de Colombia S.A., aparte de este tenía otros 

objetivos que eran, presentar los indicadores de cartera, que permitan una mejor visibilidad en 

la gestión de cobro, concretar los acuerdos con el área comercial para controlar los pedidos en 

los clientes que presentan morosidad por encima del indicador del 14% y realizar 

circularizaciones con los clientes crédito de forma periódica, para conciliar los estados de 

cuenta. 

Entre los hallazgos encontrados en el proyecto de grado titulado “Plan de mejoramiento para 

control de cartera vencida de Bimbo de Colombia S.A.” se observa que el plan de 

mejoramiento recomienda que la compañía Bimbo de Colombia S.A. evalué la opción de 

administrar la cartera directamente desde Colombia con personal preparado y capacitado, 

teniendo un mayor acercamiento con los clientes y realizar una gestión de cobro directa que 

permita obtener mejores resultados. En cumplimiento al primer objetivo planteado de llevar a 

cabo la gestión del recaudo de la cartera vencida directamente desde las oficinas ubicadas en 

Colombia, se hizo el análisis comparativo de gastos que se generan en Costa Rica y la 

proyección de los que se darían al trasladarse la actividad de cobro a Colombia. El estudio se 

realizó a través de una investigación no experimental, que en su primera fase fue de tipo 

evaluativo y en la segunda fase de tipo aplicado. 
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 Por otra parte, en el desarrollo de esta investigación se inició la implementación del análisis 

e hipótesis dentro de la misma compañía, considerándose esta fase, de tipo evaluativo. 

Procuraron estudiar la forma en que Bimbo de Colombia 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 de las empresas del sector a las cuales Bimbo de Colombia S.A. otorga créditos. 

En el trabajo de grado titulado “Propuesta de mejoramiento en el área de cartera en La 

empresa Best Cosméticas S.A.S” desarrollado por Viviana Enith Anaya, Juan Sebastián 

Echeverry y Lina María Loaiza (2018) presentado a la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium de Colombia, el objetivo de la tesis era diagnosticar el estado de las cuentas por 

cobrar actualmente en la empresa Best Cosmetics S.A.S., aparte de este tenía otros objetivos 

que eran identificar las políticas de cartera existentes de la empresa, identificar los 

procedimientos que se ejecutan en el área de cartera y diseñar un plan de acción para el 

mejoramiento de área de cartera. 

Entre los hallazgos encontrados en el trabajo de grado titulado “Propuesta de mejoramiento 

en el área de cartera en La empresa Best Cosmetics S.A.S” se observa un modelo de solución, 

basado en la problemática que presenta actualmente la compañía Best Cosmetics S.A.S., en su 

cartera y se plantea una propuesta para la implementación de políticas y procedimientos con el 

fin de recuperar el capital invertido. Con los procedimientos de cobranza adecuados se busca 

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

de poder tener un flujo de efectivo continúo y no verse en estado de iliquidez. Para asignar un 

cupo de crédito se debe cumplir con el diligenciamiento de una solicitud de crédito, donde se 

vea reflejada la situación comercial y financiera, que nos pueda brindar una seguridad de su 

estabilidad económica para la aplicación a un cupo con la empresa.” 
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En el trabajo de grado titulado “Plan de mejora para el control de cartera vencida en empresa 

del sector farmacéutico” desarrollado por Carolina Bello, Johanna Milena Rodríguez y 

Yessenia Córdoba, (2018) presentado a la Universidad Católica de Colombia, el objetivo de la 

tesis era identificar el comportamiento histórico del recaudo de cartera, aparte de este tenía 

otros objetivos que eran, establecer nuevas políticas de cartera y proyectar la efectividad de 

políticas y herramientas financieras. 

Entre los hallazgos encontrados en el trabajo de grado titulado “Plan de mejora para el 

control de cartera vencida en empresa del sector farmacéutico” se observa que la empresa del 

sector farmacéutico ubicada en Bogotá, presentó un incremento de la cartera vencida, de 

acuerdo con el indicador financiero de rotación de cartera de más 65 días, esto para los 

periodos comprendidos entre 2015 a 2017, esta situación se atribuyó principalmente a los 

ajustes hechos en la política de cartera, específicamente en lo relacionado al origen de créditos 

(cuentas por cobrar).  

Se realizó un análisis para identificar los elementos que compone el recaudo de cartera de la 

empresa, entendiendo los días de rotación, las políticas de cartera, los cuatro estados 

financieros de la empresa, entre otros elementos relacionados con la operación de la compañía, 

esto con el fin de proponer un plan de mejora para el control de cartera vencida, entre los años 

2015 a 2017. Fue necesario solucionar el problema planteado anteriormente debido a diferentes 

razones entre las que se encuentran las políticas de crédito implementadas están afectando la 

liquidez de la compañía. 

En el trabajo de grado titulado “Propuesta de Mejora en el proceso de cobranzas de la 

compañía Norelco S.A. para prevenir la cartera vencida.” desarrollado por Montaguano Olvera 

y Muentes Álvarez (2017)  presentado a la Universidad de Guayaquil en Ecuador en el año 

2017, el objetivo de la tesis era analizar la situación actual del proceso de cobranzas, aparte de 
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este tenía otros objetivos que eran, identificar qué factores inciden en el aumento de la cartera 

vencida de la empresa Norelco S.A. y determinar los elementos fundamentales de una 

propuesta de mejora en el proceso de cobranzas. 

Entre los hallazgos encontrados en el trabajo de grado titulado “Propuesta de mejora en el 

proceso de cobranzas de la compañía Norelco S.A.” para prevenir la cartera vencida, se observa 

que, la reestructuración actual del proceso de cobranzas que lleva la compañía Norelco S.A. y 

prevenir que los valores que posee de cartera vencida continúen incrementando. Este proyecto 

está formado por tres capítulos, además del planteamiento del problema para describir la 

situación de este, así como antecedentes de su estudio que sustenten lo investigado. Cabe 

recalcar que el objetivo principal refiere a la prevención y no a la disminución de niveles en 

cartera vencida. En el primer capítulo desarrollo el marco teórico donde se explicaron las 

teorías, conceptos y ejemplos de trabajos de investigación que van a sustentar este proyecto y 

los fundamentos metodológicos empleados. 

 En el segundo capítulo se describe el diagnóstico del estado actual de la empresa que es 

objeto de investigación, los procedimientos que emplea, sus niveles de cartera y de cómo ha 

afectado a la compañía el exceso de vencimiento en créditos concedidos. En el tercer capítulo 

se detalló la propuesta como solución, los lineamientos para impedir que incremente la cartera 

vencida. 

En el trabajo de grado titulado “Plan estratégico para recuperación de cartera vencida en una 

empresa de telecomunicaciones FCG S. A.” desarrollado por Cabello Encalada y Castro Avila 

(2019) presentado a la Universidad de Guayaquil en Ecuador en el año 2019, el objetivo de la 

tesis era diagnosticar la situación del índice de morosidad de Telecomunicaciones FCG S. A., y 

su política crediticia y de cobranza. Aparte de este tenía otros objetivos que eran, evaluar la 
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gestión de recuperación de cartera vencida adoptada por la empresa y elaborar un plan 

estratégico que contribuya a la recuperación de cartera de clientes. 

Entre los hallazgos encontrados en el trabajo de grado titulado “Plan estratégico para 

recuperación de cartera vencida en una empresa de telecomunicaciones FCG S. A.” se observa 

la realización de un plan estratégico para la recuperación de cartera vencida, que servirá de guía 

para las empresas que tengan problemas en el departamento de créditos y cobranzas en relación 

a la gestión de la cartera de clientes, para que no consuman recursos económicos y puedan 

acogerse a las estrategias que vean convenientes para su modelo de trabajo. La investigación 

del caso es atractiva porque estableció estrategias que ayudan a la gestión de la cartera de 

crédito, logrando la recuperación deseada para que la empresa pueda disminuir los niveles de 

morosidad y por ende tenga mayores oportunidades de solvencia y liquidez. El estudio de la 

investigación es viable, puesto que se cuenta con los recursos necesarios para su realización. 

Estas investigaciones contribuyen a la compresión de los procesos que se deben llevar a 

cabo en el manejo del área de cartera a la hora de otorgar los diferentes créditos a los clientes. 

 Todo esto es de gran ayuda y da una orientación para poner en marcha nuestra Propuesta de 

mejoramiento del área de cartera de la empresa Alimentos Deli-Fresco, buscando así que esta 

tenga un control en sus cobranzas y pueda tener una mayor rentabilidad y liquidez. 

 

4.2 Marco Teórico 

Para el desarrollo del proyecto se determinaron las siguientes teorías como relevantes para la 

comprensión de la investigación: 
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4.2.1 Teoría de Cartera 

La teoría de cartera es un modelo general para el estudio de la inversión en condiciones de 

riesgo, basado en que la decisión sobre cuál es la cartera de inversiones óptima se fundamenta 

en el estudio de la media y la variabilidad de los diferentes títulos existentes en el mercado. 

(Mon, 2014). La cartera está compuesta por una serie de activos como lo son bonos, acciones, 

efectivo entre otros los cuales son de la propiedad de la empresa. 

La teoría de la cartera es una teoría de finanzas indica que los inversionistas de una 

organización siempre tratarán de minimizar su riesgo y maximizar sus ganancias. La cartera 

siempre dos objetivos principales que son: 

 Maximizar un beneficio (rentabilidad) 

 Contrarrestar la erosión que causa la inflación sobre el dinero. 

 

4.2.2 Teoría Sobre las Políticas de Cuentas por Cobrar 

“Las entidades financieras deben establecer los criterios que utilizarán para evaluar a sus 

clientes y determinar el nivel de riesgo al que estarán expuestas con cada crédito. Estas 

políticas tienen su sustento en las estrategias aprobadas por el directorio.” (ESAN, 2016) Las 

políticas de crédito son aquellos lineamientos que establece una organización con el fin de 

determinar si es factible otorgarle crédito a un cliente y de cuanto sería el monto apropiado a 

financiar; el valor del monto es analizado y estudiado por el contador para darle aprobación a 

este.  

El establecer una buena política de crédito es muy importante debido a que de esta dependen 

los resultados óptimos para el área de cartera o la liquidez de la empresa. La política de crédito 

juega un papel fundamental en las entidades, el contador o coordinador financiero mediante las 
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evaluaciones y análisis de los posibles deudores buscara cumplir los objetivos que tienen las 

políticas crediticias determinadas por la entidad sin olvidar el promover las ventas. 

 

4.2.3 Teoría del Control Interno 

El modelo latino de control es un legado de la cultura que le da su nombre, proviene de las 

concepciones del pensamiento europeo continental en el que la Contabilidad y las prácticas de 

control estaban reglamentadas dentro del marco legal que regía las instituciones, con un 

importante papel en materia de control de los negocios y también en el campo judicial, al servir 

como medio de prueba en las disputas entre comerciantes. 

 En este sentido se debe recordar que el control latino tiene como características propias, 

entre otras, las siguientes: cobertura general del ente, actividades de control en tiempo real y 

simultáneas con el desarrollo de las operaciones, es decir mide las desviaciones y las analiza en 

el momento en que se llevan a cabo, examina los antecedentes y condiciones previas al 

nacimiento de los hechos económicos y en general, supervisa su desarrollo, al igual que sus 

resultados y consecuencias, pues tiene como fin superior, el evitar el daño por pequeño que este 

sea y en especial, proteger el interés general. (Durand Ayasta, 2015).  

El control interno este compuesto por una serie de acciones, actividades, planes, políticas, 

normas, registros, procedimientos entre otros, los cuales están dirigidos por el estado sobre sus 

instituciones a través de funcionarios públicos con la autoridad de cuestionar y sindicar los 

comportamientos de otros, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que pueda afectar a una 

organización pública. 
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4.2.4 Teoría de Modelo Coso. 

El modelo “COSO” es un conjunto de técnicas de control interno y criterios para una 

eficiente gestión de la organización. Siendo así, el informe COSO plantea que el control interno 

sea un proceso integrado, que forme parte de los procesos de los negocios y no pesados 

mecanismos burocráticos añadidos a los mismos el COSO establece los criterios para lograr 

una gestión efectiva y eficiente en la evaluación del riesgo y en la evaluación de los controles 

internos en las organizaciones. Asimismo, el presente modelo brinda un plan estratégico que 

incide esencialmente en los resultados de la gestión. (Marin Santa Cruz, 2014) 

Esta metodología permite la implementación de un control interno en cualquier organización 

a través de marcos reguladores, por medio de los cuales se asegura la consecución de objetivos 

y la rentabilidad de la microempresa. 

 

4.3 Marco Legal 

Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, servicios 

prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. 

 

4.3.1 Constitución Política de Colombia. 

La constitución política, también llamada Carta magna o Carta Fundamental, es la ley 

máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifican los principales derechos y 

deberes de los ciudadanos, y por medio de ella se define la estructura y organización del 

Estado. Los artículos relacionados con el tema de investigación son (Constitución Política de 

Colombia, 1991): 

Artículo 78 de la Constitución Política referente a la protección de los derechos de los 

consumidores establece que “(...) La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios 
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ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 

público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley quienes en la 

producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad 

y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. (...)”.  

4.3.2 Estatuto Tributario 

 Mediante el decreto 624 de 1989 se expidió el Estatuto Tributario Nacional que trata el 

valor patrimonial de las deudas. (Art. adicionado por art 122 de la ley 1819 de 2016) y cita en 

el artículo 270. Valor patrimonial de los créditos: 

“El valor de los créditos será el nominal. Sin embargo, pueden estimarse por un valor 

inferior cuando el contribuyente demuestre satisfactoriamente la insolvencia del deudor, o que 

le ha sido imposible obtener el pago, no obstante haber agotado los recursos usuales. (El 

presidente de la República de Colombia, 1971, par. 8) 

Cuando el contribuyente hubiere solicitado provisión para deudas de dudoso o difícil cobro, 

se deduce el monto de la provisión. (El presidente de la República de Colombia, 1971, par. 9) 

Los créditos manifiestamente perdidos o sin valor, pueden descargarse del patrimonio, si se 

ha hecho la cancelación en los libros registrados del contribuyente. (El presidente de la 

República de Colombia, 1971, par. 10) 

Cuando éste no lleve libros, puede descargar el crédito, siempre que conserven el documento 

anulado correspondiente al crédito. (El presidente de la República de Colombia, 1971, par. 11) 

Cartera morosa o pérdida. 

Art. 145. Deducción de deudas de dudoso o difícil cobro. Modificado- Los 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad, podrán deducir las cantidades razonables que 

fije el reglamento como deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro, siempre que tales deudas 
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se hayan originado en operaciones productoras de renta, correspondan a cartera vencida y se 

cumplan los demás requisitos legales. 

No se reconoce el carácter de difícil cobro a deudas contraídas entre sí por empresas o 

personas económicamente vinculadas, o por los socios para con la sociedad, o viceversa 

Parágrafo 1. Serán deducibles por las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera, la provisión de cartera de créditos y la provisión de coeficiente de 

riesgo realizado durante el respectivo año gravable. Así mismo, son deducibles las provisiones 

realizadas durante el respectivo año gravable sobre bienes recibidos en dación en pago y sobre 

contratos de leasing que deban realizarse conforme a las normas vigentes. No obstante, lo 

anterior, no serán deducibles los gastos por concepto de provisión de cartera que: 

a. Excedan de los límites requeridos por la ley y la regulación prudencial respecto de las 

entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia; o b. Sean voluntarias, incluso si media una sugerencia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

Art. 146. Deducción por deudas manifiestamente pérdidas o sin valor. 

Son deducibles para los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, 

las deudas manifiestamente pérdidas o sin valor que se hayan descargado durante el año o 

período gravable, siempre que se demuestre la realidad de la deuda, se justifique su descargo y 

se pruebe que se ha originado en operaciones productoras de renta. Cuando se establezca que 

una deuda es cobrable sólo en parte, puede aceptarse la cantidad correspondiente a la parte no 

cobrable. Cuando los contribuyentes no lleven la contabilidad indicada, tienen derecho a esta 

deducción conservando el documento concerniente a la deuda con constancia de su anulación. 

(El presidente de la República de Colombia, 1971, par. 12-16). 
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4.3.3 Ley 1480 de 2011  

Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 

Art 45. Parágrafo 1° Señala que “(...) Las disposiciones relacionadas con operaciones de 

crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad 

crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular, y con contratos 

de adquisición de bienes o prestación de servicios en el que el productor o proveedor otorgue 

de forma directa financiación, deberán ser reglamentados por el Gobierno Nacional (...)”. 

 

4.3.4 Decreto 2706 de 2012 NIIF  

Hace referencia a la forma en la que las microempresas deben implementar las Normas 

Internacionales de información financiera para el grupo 3. 

Capítulo VII: cuentas por cobrar. - Este capítulo hace referencia a la medición e información 

a revelar de las cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos 

contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades 

generadas directamente por la microempresa. 

Reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar 

Una microempresa reconocerá las cuentas por cobrar cuando cumpla con los criterios 

establecidos en el párrafo 2.19. 

Medición 

Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico. 

Las cuentas por cobrar se registran por el valor expresado en la factura o documento de 

cobro equivalente. 
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Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe establecerse una 

cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya las respectivas cuentas por cobrar. 

Ver párrafos 2.34 a 2.36. 

La microempresa debe efectuar la acusación de los intereses pendientes de cobro, 

registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por 

intereses. 

Presentación de los estados financieros 

Una microempresa clasificará sus cuentas por cobrar como activos corrientes, si se esperan 

cobrar dentro de un año, o no corrientes, si se esperan cobrar durante un periodo de más de un 

año, Debe separarse la porción corriente de la no corriente. 

Información a revelar 

Una microempresa revelará. 

 El valor en libros de los recursos pendientes de cobro. 

 El valor estimado por deterioro de las cuentas por cobrar. 

 El monto de los intereses pendientes de cobro. 

 Mostrar en nota a los estados financieros el movimiento de las cuentas estimadas por 

deterioro durante el año. 

 

4.3.5 Decreto 1368 de 2014 

Por el cual se reglamentan las operaciones mediante sistemas de financiación previstas en el 

artículo 45 de la Ley 1480 de 2011. 

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar las operaciones de 

crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y vigilancia sobre su actividad 
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crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular y los contratos 

de adquisición de bienes o prestación de servicios en los que el productor o proveedor otorgue 

de forma directa financiación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1480 de 

2011.  

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a:  

1. Todas las operaciones de crédito otorgadas por personas naturales o jurídicas cuyo control y 

vigilancia sobre su actividad crediticia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa 

en particular, y  

2. A los contratos de adquisición de bienes o de prestación de servicios en los que el productor 

o proveedor otorguen de forma directa financiación.  

Parágrafo. Quedan excluidos de la aplicación de este decreto, por no ser ventas financiadas, 

los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en los que se otorgue plazo para 

pagar el precio sin cobrar intereses.  

 Artículo 3°. Definiciones. Para la correcta aplicación e interpretación de este decreto se 

entenderá por:  

1. Interés: el concepto de interés se someterá a las disposiciones legales y/o reglamentarias que 

lo definen para el crédito otorgado por entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

2. Interés remuneratorio: Es el porcentaje sobre el valor prestado que recibirá el acreedor 

durante el tiempo que el dinero está en poder del deudor, es decir, durante el plazo que se le 

otorga a este último para restituir el capital debido.  

3. Interés de mora: Es aquel valor al que el deudor queda obligado desde el momento en que se 

produce el retraso en el cumplimiento del pago de la obligación.  
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4. Tasa de interés: Es una relación porcentual que permite calcular los intereses, tanto 

remuneratorios como moratorios, que causa un capital en un periodo determinado.  

5. Tasa de interés efectiva anual: Es aquella expresada en términos equivalentes de la tasa de 

interés que causaría un capital al concluir un periodo de un (1) año.  

6. Tasa de interés nominal anual: Es aquella expresada como resultado del número de períodos 

en que se causa el interés en el año, multiplicado por la tasa de interés del periodo de causación. 

Esta tasa indica el periodo de causación del interés, así como el momento en que se causa el 

mismo, ya sea al inicio o al final del periodo.  

7. Tasa de interés variable: Aquella que se ajusta periódicamente y que se encuentra 

referenciada a un tipo de indicador, como el interés interbancario, IPC u otros, con el fin de 

reflejar las condiciones actuales del mercado.  

8. Tasa de interés vencida: Es aquella que indica que los intereses se causan al final de cada 

periodo.  

9. Período: Intervalo de tiempo durante el cual se causa o liquida el interés.  

10. Cuota: Valor del pago periódico a que se obliga el deudor.  

Artículo 4°. Publicidad de la información sobre sistemas de financiación. Todo aquel que 

ofrezca sistemas de financiación a los que se refiere el presente decreto, deberá disponer de 

manera permanente de una cartelera o tablero visible, que deberá situarse en los lugares de 

atención al público o de exhibición, en forma tal que atraiga su atención y resulte fácilmente 

legible. Sin perjuicio de lo anterior, podrán utilizarse otros mecanismos adicionales que 

permitan el acceso a esta información.  

En dichos medios deberá anunciarse:  

1. Tasa de interés que se esté cobrando para el mes en curso, expresada en términos efectivos 

anuales.  
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2. Plazos que se otorgan.  

3. Cuando se trate de contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios, 

adicionalmente deberá indicarse:  

i) el porcentaje mínimo que debe pagarse como cuota inicial   

ii) los incentivos que se ofrezcan, que, en caso de tratarse de descuentos, deberán expresarse 

sobre el precio.  

Artículo 5°. Información que debe constar por escrito y ser entregada al consumidor. La 

información que deberá suministrarse al consumidor cuando adquiera bienes o le sean 

prestados servicios mediante sistemas de financiación o una operación de crédito que se 

enmarque en lo descrito en el artículo 2° del presente decreto, será la siguiente:  

1. Lugar y fecha de celebración del contrato.    

2. Nombre o razón social y domicilio de las partes.  

3. Si se trata de un contrato de adquisición de bienes o de prestación de servicios, se deberá 

describir plenamente el bien o servicio objeto del contrato, con la información suficiente para 

facilitar su identificación inequívoca. Esta obligación podrá ser cumplida en las facturas o en 

documentos separados que se anexen al contrato. Adicionalmente, se deberá indicar el precio, 

así como los descuentos concedidos.  

4. En caso de tratarse de una operación de crédito, deberá indicarse tal situación. Esta 

obligación podrá ser cumplida en las facturas o en documentos separados que se anexen al 

contrato. Adicionalmente, se deberá informar el valor total a financiar.  

5. La indicación de si se trata de una tarjeta de crédito emitida por una entidad que no se 

encuentre bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y el valor 

y la periodicidad de la cuota de manejo si existe.  

6. El valor de la cuota inicial, su forma y plazo de pago o la constancia de haber sido cancelada.  
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7. El saldo del precio pendiente de pago o el monto que se financia, el número de cuotas en que 

se realizará el pago de financiación y su periodicidad. El número de cuotas de pago deberá ser 

pactado de común acuerdo con el consumidor. Queda prohibida cualquier disposición 

contractual que obligue al consumidor a la financiación por un mínimo de cuotas de pago.  

8. La tasa de interés remuneratoria que se cobrará por la financiación del pago de la obligación 

adquirida, expresada como tasa de interés efectiva anual; la tasa de interés moratoria, la cual 

podrá expresarse en función de la tasa remuneratoria o de otra tasa de referencia y la tasa de 

interés máxima legal vigente al momento de celebración del contrato de adquisición de bienes o 

de prestación de servicios o de la operación de crédito. En todo caso, deberán observarse los 

máximos legales previstos.    

El otorgante del crédito deberá poner a disposición del consumidor, si este lo solicitare, las 

fórmulas matemáticas que aplican para calcular el crédito. En aquellos contratos en los que se 

haya pactado una tasa de interés remuneratoria variable, se deberá poner a disposición del 

consumidor, la fuente y la fecha de referencia. Si la tasa así pactada, incluye un componente 

fijo, este último se deberá informar expresamente.  

9. Se deberá informar el monto de la cuota. En el evento en que la cuota o la tasa pactada sean 

variables, el acreedor deberá informar el valor de la primera cuota y mantener a disposición del 

deudor, la explicación de cómo se ha calculado la cuota en cada periodo subsiguiente, así como 

la fórmula o fórmulas que aplicó para obtener los valores cobrados. Dichas fórmulas deberán 

ser suficientes para que el deudor pueda verificar la liquidación del crédito en su integridad.  
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4.4 Marco Contextual 

 4.4.1 Aspectos del Sector 

El mercado de congelados es un mercado pequeño el cual está compuesto por más de 15 

categorías de productos, en los que se incluyen, las proteínas, carbohidratos, vegetales y frutas, 

en su presentación “fresca”, cocida o transformada (comidas preparadas). Se trata de un 

segmento amplio que en el caso de Colombia ha venido ganando seguidores en los últimos 

años, sobre todo entre las generaciones más jóvenes que buscan rapidez, conveniencia y 

practicidad, tanto en la compra como en la preparación de sus alimentos. 

El mercado de los alimentos precocidos ha sido un mercado que no ha sido tan desarrollado 

debido a que Colombia es un país en donde sus pobladores prefieren consumir productos 

frescos y saludables. Esta cultura ha ido cambiando debido a que esta nueva generación tiene 

muchas limitaciones de tiempo, ya que se dedican a estudiar y trabajar, lo cual les hace llevar 

una vida un poco acelerada que esta cambiado la manera en que los consumidores asumen su 

alimentación, donde los productos congelados se presentan como una alternativa muy 

conveniente, debido a su fácil preparación y acceso a ellos. 

La covid-19 ha tenido un gran impacto positivo en el mercado de los precocidos 

aumentando el nivel de ventas, se dice que se incrementó en un 5,4%, lo que indica que este 

tipo de productos siguen registrando cada vez un mejor comportamiento en el mercado, debido 

a que tiene propuestas innovadoras. (IAlimentos, 2019) 

 

4.4.2 Institucionalidad 

Aspectos Generales 

La microempresa de alimentos Deli-Fresco y/o William Lozada Rivera identificada con Nit 

N° 16.694.306-4, fue registrada con matrícula de persona natural en la Cámara de Comercio de 
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Cali el 16 de enero de 2009, con un establecimiento de comercio para realizar como actividad 

principal la producción y distribución de alimentos precocidos y congelados. En la actualidad 

cuenta con un edificio de tres plantas ubicado en el barrio Obrero en la dirección de Calle 22 # 

8ª-22. 

La microempresa de alimentos Deli-Fresco se ha caracterizado por ser una entidad familiar 

donde el fundador involucro a su esposa e hija, quienes laboran junto con algunos hermanos y 

sobrinos de la Familia Losada Toledo. Con este ambiente familiar, ha generado en la 

organización y sus empleados, una cultura de confianza y respeto. 

Los valores fundamentales de la compañía son: la puntualidad en la entrega de sus pedidos, 

la disponibilidad permanente de los productos, compromiso y dedicación hacia la empresa y 

una excelente relación con sus empleados. La microempresa de alimentos Deli-Fresco, cree que 

al motivar la participación de sus colaboradores y tomar en cuenta sus opiniones, estos se 

sentirán parte de la familia, y así serán más comprometidos con su trabajo y con la empresa. 

El horario que maneja la entidad actualmente es de las 6:30 am hasta las 7:00 pm de lunes a 

sábado, no se labora ni domingos ni festivos. 

 

Ilustración 1 
Logo Microempresa 

 

 

 

 

Fuente: Deli-Fresco 
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Aspecto Organizacional 

La estructura organizacional de la microempresa se presenta en la ilustración Nº 1. La 

microempresa cuenta con una capacidad de generación de empleo de 10 colaboradores 

directamente con vinculación laborar en la microempresa. 

La microempresa cuenta con su organigrama actualizado, realizado por la microempresa. 

 

 

 Ilustración 2 
Organigrama de la Microempresa. 

 

Fuente: Deli- Fresco 

 

     Productos 

La microempresa de alimentos Deli-Fresco además de ofrecer productos de excelente 

calidad, siendo los más importantes empanadas, papas rellanas, dedos de queso, preocupándose 

en ofrecer a sus clientes un servicio óptimo en los siguientes aspectos: Atención y toma de 

pedidos, cumplimento en la entrega de pedidos donde el domicilio es totalmente gratis, 

buscando mantener y fortalecer las relaciones comerciales tanto con clientes como con sus 

proveedores, la cual le genera a la entidad un factor competitivo. 

GERENTE 
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PRODUCCION 

SUPERVISOR 
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AUXILIAR 
CONTABLE 
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EMPACADOR 

ASESOR 
SST 
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 Ilustración 3 
Lista de Precios de Productos Precocidos Tamaño Tradicional 

 

Fuente: Deli-fresco 

 

 Ilustración 4 
Lista de Precios de Productos Precocidos Tamaño Coctel o Pasabocas. 

 

Fuente: Deli-Fresco 
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Aspectos Estratégicos. 

Aunque no se ha desarrollado toda la dimensión de un plan estratégico, se han definido los 

siguientes elementos: 

Misión: Somos una microempresa dedicada a elaborar productos alimenticios precocidos de 

excelente calidad. Esta empresa utiliza tecnología de punta aplicada específicamente para esta 

línea de fabricación. 

Se espera crecer en ventas cuidando y aplicando el desarrollo empresarial sin perder de vista 

las utilidades, la justicia social dedicada a sus colaboradores, el medio ambiente y el constante 

crecimiento en valores. 

Visión: Fortalecer en el año 2021 el mercado local para ser la primera microempresa 

productora y comercializadora de alimentos precocidos. Ser líderes en innovación, calidad y 

servicio, a mediano y largo plazo fortalecer el mercado de grandes superficies con perspectiva 

nacional. 

Filosofía: Nuestra filosofía está fundamentada en la calidad total de todos sus procesos con 

énfasis en el crecimiento intelectual y espiritual de sus colaboradores de tal forma que exista 

una relación armónica en el desarrollo empresarial.  

Valores empresariales 

 Respeto por el cliente interno y externo: Se tiene como filosofía el respeto hacia los 

demás.  

 Responsabilidad social: Siendo una microempresa, se busca que el medio que rodea a la 

organización, no se vea afectado. Por ello se cumple con los parámetros mínimos para 



38 

 

el cuidado del medio ambiente, las sanas relaciones con la comunidad y la 

responsabilidad y cuidado del trabajador.  

 Calidad: se trabaja pensando en la mejora continua principalmente del proceso 

productivo.  

 Flexibilidad y continuo aprendizaje: la microempresa cuenta con la capacidad de 

reaccionar a cambios.  

 Constancia: Se reestructuran las acciones de ser necesario para lograr resultados, 

haciendo las cosas de manera correcta.  

 Honestidad: Se actúa de manera transparente. 
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5. Metodología 

 

5.1 Método de Investigación 

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. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera.” (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. 

 

5.2 Tipo de Estudio 

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. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento” (Mary, 2012). El propósito es evaluar los diferentes hechos que conforman el 

problema de investigación, Se procuró estudiar la forma en que la microempresa de alimentos 
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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. 

 

5.3 Enfoque de Investigación  

Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más 

completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de 

los métodos mixtos”). 

Este trabajo tiene un enfoque de investigación 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 por 

otra parte lo cuantitativo porque está directamente relacionado con valores numéricos, en donde 

afecta directamente lo que son los estados financieros. 

 

5.4 Fuentes de Investigación 

La fuente de información primaria utilizada para la realización del presente trabajo son los 

datos que provienen de la investigación general de la microempresa, enfocados en el proceso de 

cartera con el cual cuenta la entidad y políticas. Las personas entrevistadas para el presente 

trabajo serán:  

 Leidy Toledo (Gerente General) 

 Valeria Rivera (Auxiliar administrativa) 
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La fuente de información secundaria utilizadas para la elaboración del presente trabajo son 

datos provenientes de libros, revistas, estatuto tributario, código de comercio y consultorías al 

plan único de cuentas (PUC) 

 

5.5 Instrumentos de Recopilación de Información  

Los instrumentos que se utilizaron son la entrevista para la cuales se elaboró un cuestionario 

con preguntas estructuradas que permitieron obtener datos de vital importancia que sirvió como 

principal fuente de información, la cual va dirigida al gerente general y a la auxiliar 

administrativa, y así poder identificar las características más relevantes del proceso. 

Posteriormente, se realiza un análisis de toda la información obtenida para conocer cómo se 

están llevando a cabo el proceso de cartera de la microempresa de alimentos Deli-Fresco.  

A continuación, se dará a conocer el cuestionario estructurado para la entrevista: 
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Tabla 1 
Cuestionario Estructurado 

 

Protocolo de Cuestionario Estructurado 

 

Objetivo 

Obtener una percepción clara acerca de la situación actual en la que se encuentra el proceso de 

cartera en la microempresa de alimentos Deli fresco ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

Alcance 

Las preguntas serán realizadas para la auxiliar administrativa con el fin de determinar cuáles 

son los procesos y procedimientos existentes y faltantes. 

Este instrumento será constituido como una fuente primaria de información para la 

investigación de la propuesta de mejoramiento del área de cartera de la organización. 

I. Identificación 

Fecha  

Ciudad  

Nombre Completo  

Área / Departamento  

Cargo  

Profesión  

I. Cuestionario 

Ítem Pregunta 
Respuesta 

Si No N/a 

a. Ambiente de Control 

Factor 1: Integridad y Valores Éticos 

1 
¿La entidad muestra interés por la integridad y los valores 

éticos de sus colaboradores? 
   

2 
¿La entidad toma acciones disciplinarias apropiadas en 

respuesta a comportamientos contrarios a la ética? 
   

Factor 2: Seguimiento a los Controles 

3 

¿Los controles implementados para el proceso de cartera, 

apoyan la administración en la minimización del riesgo de 

incobrabilidad? 

   

4 

¿La microempresa tiene implementados controles para 

asegurar que el acceso y la administración de la información del 

proceso de cartera sean obtenidos solo por el personal de 

cartera? 

   

Factor 3: Estructuras, Autoridades y Responsabilidades 

5 ¿Esta actualizado el organigrama de la empresa?    

6 

¿Están formalizadas las funciones y responsabilidades del 

encargado del proceso de cartera? 

 

   

Factor 4: Compromiso por Atraer y Retener Personal Competente 

7 ¿Existe un perfil para el cargo de auxiliar de cartera?    
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Ítem Pregunta 
Respuesta 

Si No N/a 

a. Ambiente de Control 

Factor 5: Compromiso y Alineación con los Objetivos Empresariales 

8 
¿El empleado asignado cumple con el perfil requerido para el 

desarrollo de las funciones de control y cobro de cartera? 
   

9 

¿Los objetivos y metas de los principales procesos y 

proyectos de la administración son difundidos entre el personal 

de cartera? 

   

10 

¿La microempresa establece medidas de desempeño en el 

cumplimiento de las responsabilidades del personal de cartera 

para la consecución de los objetivos establecidos? 

   

b. Evaluación de Riesgos 

Factor 6: Objetivos Relevantes 

11 
¿Los objetivos y metas del proceso de cartera son difundidos 

entre el personal? 
   

12 
¿La empresa le informa al personal de cartera los riesgos 

relacionados en el incumplimiento de los objetivos? 
   

Factor 7: Análisis de Riesgos 

13 
¿Se evalúan los riesgos del proceso de cartera? ¿Se deja 

documentación de este proceso? 
   

14 

¿El personal de cartera conoce todos los pasos del proceso de 

cartera con el fin de identificar los problemas que se pueden 

presentar en cada paso? 

   

Factor 8: Riesgo de Fraude 

15 
¿Se le ha informado al personal de cartera los riesgos de 

fraude que se pueden presentar en el proceso de cartera? 
   

16 

¿La microempresa cuenta con un proceso a realizar después 

de que se presente un riesgo de fraude en el proceso de cartera? 

 

  
 

 

17 ¿La entidad documenta las respuestas de los riesgos?    

Factor 9: Cambio en el Control Interno 

18 

¿Cómo responde la entidad con los riesgos presentados en el 

punto anterior, con el fin de que no genere un cambio en el 

control interno? 

   

19 
¿Se ha evaluado un posible cambio en los riesgos del proceso 

de cartera debido a un cambio en el control interno? 
   

c. Actividades de Control 

Factor 10: Actividades de Control 

20 ¿Existen controles implementados en el proceso de cartera?    

21 
¿La microempresa evalúa con exactitud y oportunidad los 

registros de las transacciones realizados por la auxiliar contable? 
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Ítem Pregunta 
Respuesta 

Si No N/a 

c. Actividades de Control 

Factor 11: Controles Tecnológicos 

22 
¿La microempresa cuenta con un sistema de tecnología para 

el proceso de cartera? 
   

23 
¿La microempresa cuenta con un acceso restringido en los sistemas 

tecnológicos, para que solo el personal de cartera pueda acceder? 
   

Factor 12: Políticas y Procedimientos 

24 

¿Se evalúan periódicamente la efectividad de las actividades 

de control implementados en el proceso de cartera por la 

entidad? 
   

25 

¿La microempresa establece una rendición de cuentas para las 

actividades de control en el proceso de cartera ante la 

administración? 
   

d. Información y Comunicación 

Factor 13: Información Relevante 

26 
¿La microempresa tiene líneas de comunicación para dar 

información sobre a sus clientes acerca de cartera? 
   

27 
¿La microempresa cuenta con un proceso de verificación en la 

información que se obtiene del proceso de cartera? 
   

Factor 14: Comunicación Interna 

28 

¿La microempresa comunica con sus colaboradores la 

información, con el fin de cumplir los objetivos del proceso de 

cartera? 
   

29 

¿La microempresa cuenta con un canal de información que 

permita recibir información de los colaboradores del proceso de 

cartera a sus jefes? 
   

Factor 15: Comunicación Externa 

30 
¿La microempresa comunica a su colaborador externo 

(contador) situaciones del proceso de cartera? 
   

31 
¿La microempresa manda algún tipo de comunicación 

informando a sus clientes que se encuentran en mora? 
   

e. Seguimiento 

Factor 16: Evaluación Continua 

32 
¿La microempresa evalúa que el proceso de cartera esté 

presente y funcionando según lo estipulado? 
   

33 
¿La microempresa utiliza información obtenida del proceso 

de careta como punto de referencia para evaluaciones próximas? 
   

Factor 17: Comunicación de Deficiencias 

34 
¿Comunica las deficiencias presentadas en el proceso de 

cartera con el fin de tomar medidas correctivas? 
   

35 
¿La microempresa monitorea si las deficiencias de cartera son 

corregidas oportunamente? 
   

Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar la evaluación de control interno en la microempresa de Alimentos Deli-Fresco 

se realizó una matriz de calificación del nivel de riesgo y confianza que presenta cada 

componente, en la cual se realiza una ponderación y se asigna una calificación a cada uno de 

los componentes permitiendo definir el porcentaje de confianza y riesgo. 

 

 Tabla 2 
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 

Fuente: elaboración propia 

 

Nivel de confianza= Calificación ponderada 

    Ponderado 

 

 

Riesgo= Ponderado – Nivel de confianza 
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6. Desarrollo de Objetivos 

 

6.1 Diagnosticar 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: 

 

 Tabla 3 
 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   

  Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico 1 
 Resultado Evaluación Componente de Ambiente de Control 

 

Fuente: 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 

estipulada por la microempresa. Los cambios implementados en el proceso de cartera se han 

informado a los colaboradores al igual que los riesgos de incobrabilidad que puede presentar la 

compañía, debido a las fallas de este proceso. Se cuenta con una estructura organizacional 

definida y actualizada y los objetivos se encuentran estipulados y difundidos con el fin de 

alinear a los colaboradores y generar medidas de desempeño que motiven al trabajador. 

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. 

 

 

 

82% 

18% 

Ambiente de Control 

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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53% 

47% 

Evaluacion de Riesgo 

Nivel  de Confianza

Nivel de Riesgo

 

Tabla 4 
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   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2  
Resultado Evaluación Componente de Evaluación de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 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 en el 

tiempo que ha estado presente el proceso de cartera. 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 cuando se presenten los riesgos, debido a esto no cuentas con un proceso 

después de que se presente el riesgo 

 

 Tabla 5 
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   

Fuente: Elaboración propia  
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65% 

35% 

Actividades de Control 

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo

 

Gráfico 3 
Resultado Evaluación Componente de Actividades de Control 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 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%. También se ha presentado fallas en el acceso a la 

información de cartera ya que no ha sido un acceso solo para las personas que manejan el 

proceso si no que cualquier persona puede entrar al sistema y a las herramientas que son 

utilizadas para este proceso. 
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 Tabla 6 
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   

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4 
Resultado Evaluación Componente de Información y Comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

86% 

14% 

Informacion y Comunicacion 

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo
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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 (colaboradores) 

como externamente (clientes, contador), estas líneas de información han sido posible informar a 

clientes en mora, enviar cartas, mensajes, llamadas con el fin de establecer acuerdos de pago 

con los clientes. De igual manera permite tener una visión del contador informándole situación 

que se estén presentado en el proceso y sus posibles soluciones. 

A pesar de este nivel 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   

Fuente: Elaboración propia 
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100% 

0% 
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Gráfico 5 
Resultado Evaluación Componente de Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

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 establecido y ha realizado las respectivas 

evaluaciones, teniendo en cuenta que a pesar de tener estos seguimientos y controles, la 

microempresa sigue presentando falencias en el proceso de cartera, como se ha establecido en 

la problemática la microempresa presenta fallas en el momento de otorgar los créditos a los 

clientes ya que no realzan el estudio adecuado. 

 

6.2 Determinar el Paso a Paso a Mejorar en el Proceso de Cartera para la 

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

De acuerdo a lo observado en el diagnóstico, 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. 
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 Ilustración 5 
Elementos Propuesta Proceso de Cartera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1 Políticas de crédito  

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. Por medio de las políticas se puede evaluar muy bien los clientes, 

determinando el nivel de riesgo al que se puede exponer la organización y también conocer 

cuáles son los clientes potenciales que pueden acceder a los diferentes créditos y pueden 

generar un buen flujo de efectivo a la entidad con sus pagos oportunos.  

Para la microempresa de alimentos Deli-Fresco es de suma importancia implementar 

políticas de créditos que permitan realizar es respectivo análisis de los diferentes clientes que 

acceden actualmente a los créditos y tener una buena recuperación en la cartera vencida ya que 
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es ahí donde presentan las mayores falencias las cuales pueden poner en riesgo el crecimiento y 

desarrollo de la organización, es muy necesario contar con un manual de políticas ya que es la 

manera más segura y eficiente de tener un control y seguimiento de los créditos que se 

otorgados a los diferentes clientes con el fin de tener una cartera solvente y un buen manejo en 

los procesos permitiendo tener un buen flujo de efectivo y una liquidez sólida para cumplir con 

las obligaciones que presenta la entidad. 

 

6.2.2 Procedimiento del Proceso de Cartera 

El procedimiento consiste en el seguimiento de una serie de pasos bien definidos que 

permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa posible. 

Porque precisamente es uno de los objetivos de seguir un procedimiento, garantizarse el éxito 

de la acción que se lleva cabo y más cuando son varias las personas y entidades que participan 

en el mismo, que requerirán de la observación de una serie de estadios bien organizados. (Ucha, 

2009).  

El manual de procedimiento de cartera le 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. 

 

Ilustración 6 
Propuesta Manual de Procedimiento de Cartera  

Fuente: elaboración propia 

Estudio de 
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Cartera y 
Estado de 

Cuenta 

Gestion de 
Cartera 
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Perfil 

Refiere a las 
aptitudes, cualidades 
y capacidades que 
debe tener la persona 
idonea que ocupe el 
cargo 

Funciones 

Son el conjunto de 
responsabilidades, 
tareas, actividades 
necesarias para 
desempeñar un 
puesto de trabajo. 

Responsabilidades 

Son los compromisos y 
obligaciones a las que 
se debe dar respuesta 
segun el cargo que se 
ocupa 

6.2.3Indicadores de Gestión de Cartera. 

Los indicadores de rotación de cartera son una herramienta muy útil en todas las entidades. 

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 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. 

 

6.2.4 Manual del Cargo 

Es un instrumento de trabajo que refiere a un conjunto de normas y tareas que deben realizar 

todos quienes conforman la empresa y que desarrollan actividades específicas, describiendo de 

manera básica las ocupaciones de los diferentes puestos. (Ramos Huancani, 2018).  

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. En la microempresa de alimentos Deli-Fresco, el manual del cargo para la 

auxiliar de cartera aporta las funciones a cumplir a cabalidad por la persona encargada 

permitiendo que desarrolle de la mejor manera su función dentro de la entidad. 

 

 Ilustración 7 
Manual del Cargo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.5 Presupuesto de Contratación  

Hace referencia a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de 

gastos necesarios para acometer un proyecto. Se puede definir como una cifra anticipada que 

estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo. (Galan, 2016). Los 

presupuestos son de importancia en las organizaciones porque por medio de ellos se trazan 

objetivos a cumplir y los gastos que estos pueden traer.  

La microempresa de alimentos 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.  

 

6.3 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 la propuesta de mejoramiento del proceso de cartera según los 

elementos presentados en el numeral anterior. 

 

6.3.1 Propuesta de las Políticas de Cartera 

A continuación, se presenta las políticas propuestas para el proceso cartera 
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Tabla 8 
Políticas de Cartera 

Documento 

 

 

Políticas de Cartera 

Código Fecha Versión 

      

Objetivo 

Implementar normas y procedimientos que permitan establecer parámetros en la asignación de créditos.  

Alcance 

La aplicación de las políticas de crédito será desde el momento en que el cliente realiza la solicitud. 

 

Políticas de Cartera 

a. El cliente debe presentar el formato de solicitud de crédito y adjuntar toda la información y 

documentos requeridos tales como, copia de la cedula de ciudadanía 

b. A toda solicitud de crédito se le realizara un estudio de crédito con visto bueno de la gerencia 

c. La verificación de la información proporcionada por cliente se hará por medio de visitas y/o 

llamadas telefónicas 

d. El cupo crediticio no debe exceder el monto de $100.000.  

e. El plazo máximo normal de pago es de 30 días hábiles  

f. De acuerdo con el comportamiento crediticio positivo del cliente, se evalúa la ampliación de cupo 

trimestralmente. 

g. No está permitido facturar mercancía si el cliente presenta retrasos en sus acuerdos de pago. 

h. Se realizará un seguimiento diario a las cuentas por cobrar. 

i. Recordar al cliente su fecha de pago 5 días antes de su fecha final, haciendo la invitación de estar al 

día con la empresa. 

j. Se efectuarán las siguientes etapas para gestionar el cobro: 

 

 

Etapas Tiempo Acción 

Etapa 

preventiva 

Entre 25 y 30 

días 

- Se informa al cliente, mediante un SMS o un correo a la 

dirección electrónica registrada, el valor a pagar y la fecha límite 

de pago 

- Se establece un primer acuerdo de pago 

 

 

Etapa cobro 

persuasivo 

Entre 31 y 60 

días 

- Se informa al cliente, mediante un SMS o un correo a la 

dirección electrónica registrada, el valor a pagar y la fecha límite 

de pago 

- Se establece un segundo acuerdo de pago 

Etapa 

administrativa 

(cobro coactivo) 

Entre 60 y 90 

días  
- Se informa al cliente del inicio de la etapa de cobro coactivo 
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Documento 

Políticas de Cartera 

  

Código Fecha Versión 

      

Etapas Tiempo Acción 

Etapa Pre 

jurídica 

Entre 91 y 120 

días  

- Se utilizarán diferentes herramientas para que se efectué el pago, 

como llamadas, cartas y visitas al cliente. 

Etapa Proceso 

jurídico 

Más de 1 año 

de mora  

 '- Se solicita la cancelación inmediata de la deuda mediante acto 

jurídico 

- Se reportara a las centrales de riesgo 
 

  

 

 

William Lozada Rivera 

Representante Legal 
 

 

Fuente: Elaboración propia  



60 

 

6.3.2 Propuesta de Procedimiento del Proceso de Cartera  

A continuación, se presenta el procedimiento del proceso de cartera: 

 

Tabla 9 

Procedimiento de Cartera 

Documento  

Procedimiento de Cartera 

Código Fecha Versión 

   

 

1. Objetivo 

Con los procedimientos de cobranza se 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.  

 

2. Alcance 

Desde el momento que el vendedor hace el contacto directo con el cliente al aprobarse la 

solicitud de crédito y al despacho de su mercancía, es aquí donde se origina la cuenta por 

cobrar, y en el momento en que el deudor cancele su cuenta se termina el proceso de cartera.  

 

3. Responsable 

La auxiliar de cartera 

 

4. Base legal o Normativa 

Constitución política de Colombia 

Estatuto tributario 

Ley 1480 de 2011 mediante la cual se expide el estatuto del consumidor 

 

5. Definiciones 

Cobro persuasivo: es la etapa que se hace antes del cobro coactivo, la cual tienen como 

objetivo que el cliente realice el pago su deuda de manera voluntaria. 

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. 

 Actividades  

 

6.1 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 
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Documento  

Procedimiento de Cartera 

Código Fecha Versión 

   

Ítem Descripción Actividad Responsable Documento 

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   

 

6.2 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 le solicitan 

los respetivos documentos para su 

creación en el sistema 

3 Creación del cliente en el sistema 

4 Archivar documentos del cliente 

 

6.3 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, etapa persuasiva, 

etapa administrativa, etapa pre 

jurídico y etapa 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 
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Documento  

Procedimiento de Cartera 

Código Fecha Versión 

   

 

6.4 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 agradeciéndole su 

preferencia con el fin de 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 para 

informarle que su deuda esta vencida. 

4 

Pasado los 15 días y no se ha obtenido 

abono de la deuda se le enviara una carta 

de cobranza al cliente en donde se le 

explica los motivos de porque se envía la 

carta. 

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. 

Fuente: Elaboración propia 
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Flujogramas del proceso de cartera 

Ilustración 8 

Estudio de Crédito  

 

  Solicitud del 

crédito 

Evaluación 

crediticia  

No 
Llamar al cliente 

y archivar 

documentación 

Si 

Aprobación del 

cupo 

Establecimiento 

del plazo del 

crédito 

Llamar al cliente 

y archivar 

documentación 

Fin 
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Ilustración 9 

Codificación del Cliente 

  

Codificación 

del cliente 

Verificar si el 

cliente se 

encuentra en 

sistema 

Si 

Fin 

No 

Solicitud de 

documentos 

Creación del 

cliente en el 

sistema 

Archivar 

documentos 

Fin 
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Ilustración 10 

Análisis de Cartera y Estados de Cuenta 

  

Generación 

de informes 

Identificación de 

las etapas en las 

cuales se 

encuentran los 

clientes 

Elaboración de 

informes 

Entrega a 

gerencia 

Fin 

Verificación de 

pedidos del 

cliente según el 

estado de cartera 

en el que se 

encuentren  

Emitir estados de 

cuenta de los 

clientes 
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Ilustración 11 

Gestión de Cobro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3 Propuesta Manual del Cargo de Auxiliar de Cartera 

A continuación, se presenta la propuesta del manual del cargo de la auxiliar de cartera 

Gestión de 

cobro 

Enviar mensaje 

vía correo 

electrónico (15 

días antes del 

vencimiento) 

Realizar llamada 

telefónica (2 o 3 

días antes del 

vencimiento) 

Contactar 

nuevamente al 

cliente 

informando que 

su deuda se 

encuentra 

vencida (1 día de 

vencimiento) 

Carta de 

cobranza al 

cliente (15 días 

de vencimiento) 

Incremento de 

los interés 

moratorios y 

actualización de 

información 

Dar reporte a las 

centrales de 

riesgo 

Fin 
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Tabla 10 
Propuesta Manual del Cargo 

Documento 

 
 

Manual del Cargo 

Código Fecha Versión 

      

1.      Descripción General 

Nombre del Cargo Auxiliar de Cartera 

Jefe Inmediato Contador 

Proceso al que Pertenece Cartera 

Personal a su Cargo Ninguno 

Horario 
De acuerdo con el  

reglamento interno de trabajo 

Carga de Trabajo Media 

Nivel de Responsabilidad Media 

Cargo de Manejo y Confianza Si   No   

Rango Salarial 1 SMMLV a 1.5 SMMLV + prestaciones de ley 

Tipo de Contrato Fijo a un Año 

2.      Finalidad del Cargo 

Apoyar en las actividades de los procesos de cartera, llevando un control de las cuentas y los 

créditos que se les hacen a los clientes, y verificar que estos no tengan cartera vencida, para que la 

entidad tenga un buen flujo de efectivo. 

3. Funciones 

Actividad Tiempo 

Evaluar y sugerir la asignación de cupos de crédito según estudio de 

crédito y las políticas de cartera 

Según se presente 

 

Archivar las solicitudes de crédito  Mensual 

Informar sobre novedades encontradas en las solicitudes de crédito  Diario 

Crear los clientes en el sistema contable, con la información y 

documentación completa 

 Cada que el proceso 

lo requiera 

3. funciones 

Actividad Tiempo 

Verificar y aprobar los pedidos según el estado de cuenta del cliente  Diario 

Realizar seguimiento de pagos de contado y crédito de los clientes  Diario 
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Documento 

 
 

Manual del Cargo 

Código Fecha Versión 

      

Actividad Tiempo 

Planificar los cobros y mantener actualizada la información de los clientes  Diario 

Gestionar el cobro de cartera y circularización de clientes  Semanal 

Conciliar y emitir los informes de cartera  Semanal 

Expedir estados de cuenta a clientes  Quincenal 

4. Responsabilidades 

Por el oportuno cobro y recaudo de cartera 

Por el control y seguimiento al proceso de cartera 

Por informar oportunamente la situación de la cartera 

Por mantener actualizada y organizada la documentación a su cargo 

Por ejecutar las políticas y procedimientos de la gestión de cartera 

5. Prohibiciones del Cargo 

Cualquier acto que vaya en contra del buen nombre de la “Deli-Fresco” 

Utilizar la información de Deli-Fresco para beneficiar a personas ajenas a esta entidad. 

6. Competencias Educativas y de Experiencia Laboral para el Cargo 

Nivel Educativo Estudiante 

Formación Profesional, Tecnólogo o Técnico en Contabilidad, finanzas o afines 

Experiencia 

Laboral 
1 año 

Competencias 

Comunes 

Aprendizaje continuo: Adaptación y aplicación de nuevas tecnologías que 

se implementen en la empresa. 

Trabajo en equipo: Trabajar con otras personas con el fin de lograr metas 

comunes. 

Manejo de la información: Organizada y guardar de forma adecuada la 

información, no hacerla pública y recoger solo información que sea 

imprescindible para el desarrollo del proceso de cartera 

Disciplina: Aceptar las instrucciones y los superiores y la constante 

supervisión. 

Competencias 

Comportamentales 

Conocimientos básicos esenciales en contabilidad   

Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint) 
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Inducción del 

Cargo 

Contador 

 

7. Factores de Riesgo del Cargo 

Trabajo en Oficina: factores ambientales, caídas por circulación de prisa por las oficinas, 

pasillos y escaleras, Caídas y/o golpes por objetos existentes en las oficinas. 

8. Condiciones de Trabajo 

Seguridad Radiaciones no ionizantes por exposición a los rayos del computador 

Psicosocial N/a 

Químicos N/a 

Biológicos Gripe 

Biomecánicos 
Tendinitis, adormecimiento muscular, síndrome del túnel del carpo, 

sensación de agujas en las manos. 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3.4 Propuesta Indicadores de Cartera 

A continuación, se presenta los indicadores propuestos para el proceso de cartera 

 

Tabla 11 
Indicadores de Cartera 

Indicador   Formula   Interpretación 

Periodos de Cobro 
  

Cuentas por Cobrar promedio x 365 
  Mide la frecuencia con que se 

recupera la cartera 

  
Ventas a crédito 

  

 

        

Indicador   Formula   Interpretación 

Rotación de 

Cartera 

  
Ventas a crédito 

  
Mide el número de veces que 

la cuentas por cobrar giran en 

promedio, durante un periodo 

de tiempo   
Cuentas por cobrar promedio 

  

Documento 

 
 

Manual del Cargo 

Código Fecha Versión 
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Indicador   Formula   Interpretación 

Recuperación de 

Cartera 

  
Cobranzas mensuales 

  
Identifica que porcentaje de 

cartera pendiente por cobro se 

ha recuperado 
  

Total cartera por cobrar 
  

 Fuente: Elaboración propia 
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6.3.5 Propuesta Presupuesto de Contratación Auxiliar de Cartera 

A continuación, se presenta el presupuesto de contratación del cargo auxiliar de cartera: 

 

Tabla 12 
Presupuesto Contratación 

 

Fuente: Elaboración propia 

PORCENTAJE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EMPLEADO POR MES

1.000.000$  1.000.000$   1.000.000$  1.000.000$  1.000.000$    1.000.000$  1.000.000$  1.000.000$  1.000.000$   1.000.000$  1.000.000$  1.000.000$   1.635.668$                             

117.172$     117.172$       117.172$      117.172$     117.172$        117.172$      117.172$     117.172$      117.172$       117.172$      117.172$      117.172$       1.635.668$                             

8,50% 85.000$        85.000$         85.000$        85.000$        85.000$          85.000$        85.000$        85.000$        85.000$         85.000$        85.000$        85.000$         1.635.668$                             

12% 120.000$     120.000$       120.000$      120.000$     120.000$        120.000$      120.000$     120.000$      120.000$       120.000$      120.000$      120.000$       1.635.668$                             

0,52% 5.200$          5.200$            5.200$          5.200$          5.200$             5.200$           5.200$          5.200$           5.200$            5.200$          5.200$           5.200$            1.635.668$                             

9% 90.000$        90.000$         90.000$        90.000$        90.000$          90.000$        90.000$        90.000$        90.000$         90.000$        90.000$        90.000$         1.635.668$                             

8,33% 83.300$        83.300$         83.300$        83.300$        83.300$          83.300$        83.300$        83.300$        83.300$         83.300$        83.300$        83.300$         1.635.668$                             

8,33% 83.300$        83.300$         83.300$        83.300$        83.300$          83.300$        83.300$        83.300$        83.300$         83.300$        83.300$        83.300$         1.635.668$                             

12% 9.996$          9.996$            9.996$          9.996$          9.996$             9.996$           9.996$          9.996$           9.996$            9.996$          9.996$           9.996$            1.635.668$                             

4,17% 41.700$        41.700$         41.700$        41.700$        41.700$          41.700$        41.700$        41.700$        41.700$         41.700$        41.700$        41.700$         1.635.668$                             

1.635.668$                             

1.635.668$                             

19.628.016$                           

PRESUPUESTO DE CONTRATACION

Vacaciones

COSTO TOTAL EMPLEADO POR AÑO

Pension

Arl

Parafiscales

Prima

Cesantias

Intereses de cesantias

Salario minimo

CONCEPTO

Auxilio de transporte

Aporte salud
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7. 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. 

 En solución a los problemas presentados en el proceso de cartera se establecieron los 

elementos que contribuirán al mejoramiento, teniendo en cuenta la definición de 

políticas de crédito en pro de disminuir el riesgo de tener una cartera que sea dada de 

baja o pase a ser incobrable. 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. 

 Con base los resultados obtenidos anteriormente, fue posible concluir que, si la entidad 

implementa una propuesta de mejoramiento en las políticas y en los procedimientos 

para el proceso de cartera, en donde se discriminan los lineamientos de asignación de 

créditos, también se deja la propuesta del manual de funciones de la persona 

responsable del proceso de cartera el cual como mejora se espera que la microempresa 

lo incluya en el momento de la contratación de esta persona. Se establecen indicadores 



73 

 

que permitiría verle a la microempresa los periodos de cobro, rotación de cartera y la 

recuperación de la cartera.  
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8. Recomendaciones 

 

 Se recomienda la implementación de políticas de crédito y procedimientos, teniendo 

en cuenta que en el momento no se encuentran establecidas formalmente, esto 

permitirá a la entidad tener un control y seguimiento al proceso de cobranza y 

mejorar los indicadores de rentabilidad y liquidez. 

 Se recomienda realizar capacitaciones periódicas al personal de ventas en las 

políticas y procedimientos del proceso de cartera. 

 Se recomienda la contratación de un auxiliar de cartera, que brinde apoyo en el 

proceso y que tenga claridad en las funciones que debe realizar. 
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