
PROCESO: Gestión Financiera

OBJETIVO: Asegurar un flujo adecuado de recursos para el oportuno desembolso de los servicios solicitados por los asociados, proveedores,

y para el normal desarrollo y funcionamiento de Fonatlas.

ALCANCE: Inicia con la planeación de los recursos y termina con la toma de decisiones financieras

• CLIENTE:

• Asociados, empresas o personas que 
prestan servicio o venden bienes.

• PROVEEDOR :                                                                                                                  
Bancos, Empresas o         personas que 

prestan   servicio o venden bienes, 
Procesos Gerenciales, empresas 

empleadoras, Gestión administración, 
Gestión de Cartera.

• SALIDAS                                      
Pago y recaudo, Informes e 

Indicadores

• ENTRADAS                               
Desembolso y Contabilización de créditos                                     

Ordenes de Pago, Consignaciones               
Transferencias Bancarias ,  Efectivo                                                    

Reporte valor cuenta de  cobro descuentos  
asociados,  Autorización  Traslados  Bancarios.

PLANEAR

Planificar los desembolsos diarios.

Establecer estrategias de cobranza 
para optimizar el recaudo.

Planear Mejora al Proceso

HACER
Elaborar a diario el informe                          
de Bancos, y cuadre de caja.

Efectuar pagos a asociados, trabajadores  y  
proveedores.

Organizar los documentos soporte de 
ingresos y egresos.

Realizar planos bancarios para transferir

Efectuar cobro empresas empleadoras

Realizar arqueo de caja

Realizar recibos de caja consignaciones 

Realizar pagos por caja menor

Realizar conciliación bancaria.

VERIFICAR

Revisar que el efectivo del día
corresponda al saldo final de caja.

Verificar que los movimientos del
banco estén contabilizados.

Revisar diariamente que
las transferencias realizadas
sean exitosas.

ACTUAR
Ajustar los saldos bancarios para 

efectuar el  proceso de 
desembolso diario y al final del día.

Mejorar continuamente el proceso 
mediante aplicación de acciones 

correctivas, preventivas y/o mejora

Responsable Documentos Registros Requisitos
Indicadores de 

Gestión

Recursos, Infraestructura y 

Ambiente de Trabajo

Auxiliar de 

Tesorería

IT/CM

IT/TR

MF/TF

MF/NT

PQ/FTL-MC

PQ/FTL-NC

MF/SL

•Instructivo

Procedimiento de Caja

Menor.

• Procedimiento de

Pagos.

FQ/FTL-19

FQ/FTL-20,

FQ/FTL-26,

FQ/FTL-57,

FQ/FTL-66,

FQ/FTL-67,

FQ/FTL-68,

FQ/FTL-71,

Informe de

Bancos

Flujo de Caja

LEGALES

Ver ¨Matriz de Requisitos

Legales y de otra índole¨

NORMA

Norma ISO 9001:2015

ENTIDAD

Montos mínimos para

realizar reembolsos de

caja, Valor pagos por caja

y bancos, Planeación

Estratégica.

CLIENTE

Pago oportuno de las

obligaciones adquiridas.

1. Días de recaudo.

Meta: <=3 días

hábiles - Mensual

2.Disminución de

Gastos Bancarios.

Meta: <=3% mensual

RECURSOS HUMANOS:

Gerencia, Contadora,

Coordinadores, Analistas,

Auxiliares, Secretarios y

Aprendiz SENA

RECURSOS FISICOS:

Equipos de oficina, Internet,

claves acceso portal bancario

AMBIENTE DE TRABAJO:

Ambiente sano-empatía,

buena iluminación, sitio de

trabajo ergonómico
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