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Los procesos relacionados con el área financiera, específicamente de tesorería son realizados 
por la Auxiliar de Tesorería, a continuación, se describen las actividades relacionadas con cada 
proceso: 

 
ACTIVIDADES GENERALES PARA PAGOS Y DESEMBOLSOS 

 
Previo a los desembolsos la Auxiliar de Tesorería valida las firmas del personal autorizado 
para aprobar los diferentes documentos que se tramitan a diario a través del FQ/FTL-67 
“Registro de firmas”. 
 
1. Recepción de los siguientes tipos de documento para generar los desembolsos a 
través de TE (Transferencia Electrónica): 
 
OA (ORDEN DE PAGO - AHORRO): Documento generado cuando se tramita un retiro de 
ahorro (Educativo, Navideño, Pro-Cupo, Vacacional, Voluntario) 
OC (ORDEN DE PAGO - CARTERA): Documento generado para pagos de dinero a favor de 
ex asociados por retiro definitivo de la entidad. 
OP (ORDEN PAGO - CONTABILIDAD): Documento generado en los siguientes casos 

• Auxilios Solidarios: Calamidad, Nacimiento, Fallecimiento, Incapacidad medica, 
Educativos. 

• Nomina: Pago nomina trabajadores de Fonatlas. 

• Proveedores: Pago a proveedores. 
OR (ORDEN DE PAGO - CRÉDITO): Documento generado en el momento de liquidación de 
las diferentes líneas de crédito. 
 
2. Organizar los soportes según el tipo de documento en orden consecutivo. 
 
3. Generar en el sistema LINIX la TE (Transferencia Electrónica) 

 
4. Realizar plano para realizar el cargue en el portal bancario. 

 
5. Realizar pago a través del portal bancario. 

 
Observaciones:  

• Los soportes de anticipos y pagos adicionales se entregan al Auxiliar de Tesorería a más 
tardar 10:00 a.m.  

• En ausencia de la Gerencia, el Contador es el encargado de aprobar los pagos. 
 
 

 

 
 
 
Revisado por: 
Veronica Camargo Acevedo 
Coordinador de Calidad y Servicio 

 
 
 
Aprobado por: 
Liliana Trejos López 
Gerente 
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• El FQ/FTL-09 “solicitud de crédito rotatorio”, FQ/FTL-11 “Solicitud de retiro parcial o total de 
ahorro” y FQ/FTL-72 “Solicitud apertura o retiro de ahorro fonkids”  se reciben en Tesorería 
hasta las 12:00m para tramité el mismo día. 
 

 
ACTIVIDADES GENERALES ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS Y SALARIOS 

 
La actualización de salario se realiza entre los primeros dos meses de cada año cuando las 
empresas empleadoras reportan los archivos actualizados. 
 
La actualización de las cuentas bancarias de los asociados se realiza de forma bimensual con 
los archivos actualizados enviados por parte de las empresas empleadoras. 

 
 

ACTIVIDADES GENERALES MANEJO DE CAJA MENOR, CAJA GENERAL Y 
LEGALIZACIÓN DE CONSIGNACIONES. 

 
Pagos por Caja General: No se podrán realizar ningún tipo de pagos por caja general. Para 
pagos de menor cuantía se podrán realizar a través de caja menor, dando cumplimiento al 
instructivo establecido. 
 
El máximo valor de recaudo por caja es de 50% de un smmlv. Ingresos por mayor cuantía el 
asociado debe efectuar consignación bancaria y entregarla a tesorería para efectuar el 
procedimiento contable respectivo y continuar con el tramité correspondiente. 
 
Se debe anexar a la consignación el FQ/FTL-66 “reporte de consignación” en el cual se 
especifica el concepto de la consignación. 
 
El recaudo que se realice en el día, se debe enviar a consignar en su totalidad al siguiente día 
hábil. (Ver Instructivo Procedimientos de Pagos) 
 
Cuadre Caja General: El cuadre de caja general se realiza en el FQ/FTL-57 “Cuadre diario de 
Caja General” y es presentado a diario a Gerencia con los respectivos soportes. 
 
Reembolso de Caja Menor: Los soportes correspondientes al FQ/FTL-56 “relación de gastos 
de caja menor” son: documento equivalente a factura, recibos de caja, y facturas legales; cada 
soporte debe tener sello de “pagado”, y el reembolso debe realizarse cuando se ha incurrido 
en pagos equivalentes al 70% aproximadamente del monto total asignado. (Ver Instructivo 
Procedimiento de caja menor) 
 
Custodia: La custodia de la Caja General y la Caja Menor está a cargo del Auxiliar de 
Tesorería. 
 
Observaciones: El arqueo de las Caja General se realiza una vez al mes. 
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ACTIVIDADES GENERALES DE CONCILIACIONES  
 
A diario se consultan Bancos para; presentar informe de bancos a gerencia y contabilidad, 
identificar las consignaciones pendientes por legalizar, verificar las transferencias del día 
anterior que no tengan novedades por devolución y enviar la información de las transferencias 
exitosas para reportar pagos a proveedores. 
 
Cada ocho días en el primer día hábil de la semana se presenta el flujo de caja a gerencia 
para la toma de decisiones con los saldos iniciales. 
 

ACTIVIDADES DE COBRO 
 

El Auxiliar de Tesorería una vez el Dpto. de Cartera radica las cuentas de cobro 
correspondientes a la nomina en las empresas empleadoras, inicia cuando considere 
pertinente la gestión de cobro a las personas encargadas del pago. 
 
 
ARCHIVO 
 
De acuerdo a lo establecido en el Procedimiento PQ/FTL-GD “gestión documental” 

 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

1. Reglamento de Ahorro 
2. Modificación del procedimiento de Caja Menor 
3. Procedimiento de Pagos 
4. Formato de Calidad “Solicitud crédito rotatorio”   FQ/FTL-09 
5. Formato de Calidad “Solicitud Retiro Total o Parcial de Ahorro” FQ/FTL-11 
6. Formato de Calidad “Relación de gastos Caja Menor”  FQ/FTL-56 
7. Formato de Calidad “Cuadre diario de Caja General”  FQ/FTL-57 
8. Formato de Calidad “Reporte de Consignación”   FQ/FTL-66 
9. Formato de Calidad “Registro de Firmas”    FQ/FTL-67 
10. Formato de Calidad “Gestión de Cobro”    FQ/FTL-68 
11. Formato de Calidad “Solicitud apertura o retiro ahorro fonkids” FQ/FTL-72 
12. Procedimiento de Calidad “Gestión Documental”   PQ/FTL-GD 

 


