
• CLIENTE:                                    
Gestión de ingresos, Gestión Financiera, 

Empresas empleadoras, Asociados.

• PROVEEDOR                             
Empresas empleadoras, Gestión 
Tesorería, Asociados.

• SALIDAS
Novedades gestionadas, ordenes de pago
para el respectivo desembolso, y estados de
cuenta con información actualizada de
acuerdo a los requerimientos realizados por
nuestros asociados.

• ENTRADAS
Solicitud de crédito
Reporte retirados con saldo pendiente
Archivos de nomina para aplicación.
Archivo plano para cargue de actividades
(extra cupos), Estado de cuenta asociados
que realizan abono a sus obligaciones.
Reporte de novedades presentadas.

PLANEAR

Programar fechas recepción  y 
desembolso de créditos. 

Planeación del ingreso de las novedades 
al sistema.

Preparar archivos para causación y 
aplicación de nomina.

Programar cobro ex asociados.

Programar campañas para la colocación y 

crecimiento de la cartera.

HACER

Revisar antes de estudiar los                                    
créditos que la documentación cumple con los requisitos 
establecidos.

Realizar estudio , liquidación y contabilización  de créditos

Realizar evaluación periódica de créditos según 
reglamento.                                                             

Causar y aplicar a los asociados descuentos por concepto 
de ahorro y crédito.

Realizar cargue masivo de obligaciones. 

Liquidar mensualmente intereses líneas de ahorro.

Realizar cambio tasa de interés de  créditos, cobro cartera 
ex asociado,  Reporte a DataCrédito, Cierre de Cartera, 
Circularización de saldos.  

Realizar Traslado Fondo de Solidaridad al Fondo  mutual.   

Tramitar novedades y liberaciones según  procedimiento.    

Administrar las novedades presentadas en los                             

o diferentes medios de pago.                                  

VERIFICAR

Verificar que los descuentos de
ahorro y crédito causados sean
iguales a los aplicados.

Identificar la causa de diferencias
entre el valor causado y aplicado de
los descuentos de los asociados.

Verificar que la información para
crear la novedad sea veraz.

Verificar aleatoriamente la creación
de la novedad de vacaciones en el
sistema

ACTUAR 

Realizar correcciones en la
aplicación de nómina, y
cuenta de cobro si se
requiere.

Realizar nota de ajustes de
retirados.

Mejorar continuamente el
proceso mediante aplicación
de acciones correctivas,
preventivas y/o mejora

PROCESO: Gestión de Cartera

OBJETIVO: Gestionar las necesidades de los asociados a través del servicio de crédito, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.

ALCANCE: Inicia con el requerimiento de un servicio de crédito y termina con el seguimiento y ejecución del requerimiento para lograr la

satisfacción del asociado.

Responsable Documentos Registros Requisitos Indicadores de Gestión
Recursos, Infraestructura y 

Ambiente de Trabajo

Coordinador de

Crédito y Cartera

PQ/FTL-MC

PQ/FTL-NC

PQ/FTL-TI

PQ/FTL-QR

PQ/FTL-CD

PQ/FTL-CO

PQ/FTL-GD

PQ/FTL-AE

IT/CM

IT/CR

IT/GN

MF/AA

MF/CR

MF/NV

MF/SL

FQ/FTL-07, FQ/FTL-08,

FQ/FTL-09, FQ/FTL-10,

FQ/FTL-11, FQ/FTL-12,

FQ/FTL-19, FQ/FTL-20,

FQ/FTL-26, FQ/FTL-55,

FQ/FTL-60, FQ/FTL-61

FQ/FTL-62,FQ/FTL-63,

FQ/FTL-65, FQ/FTL-66

FQ/FTL-72,FQ/FTL-73

FQ/FTL-75,FQ/FTL-79

pagaré, libranza, cuenta de

cobro, Carta de vacaciones,

fotocopia CC, certificados de

saldo de cesantías y

certificados de pignoración de

cesantías, formato de pago a

proveedor, certificados de

saldo de obligaciones

entidades externas

LEGALES

Ver ¨Matriz de Requisitos Legales y

de otra índole¨

ENTIDAD

Planeación Estratégica

NORMA

Norma ISO 9001:2015

CLIENTE

Necesidades del asociado.

1. Crecimiento de cartera

META: 3% Anual

2. Cumplir con metas de

colocación de cartera.

META: 85% Mensual

RECURSOS HUMANOS:

Comité de Crédito y cartera,

Gerencia, Contador,

Coordinadores, Analistas,

Auxiliar, Secretario y Aprendiz

SENA.

RECURSOS FISICOS: Equipos

de oficina, Sistema contable y

sistema de informa Fonatlas.

AMBIENTE DE TRABAJO:

Ambiente sano-empatía, buena

iluminación, sitio de trabajo

ergonómico

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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