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RESUMEN 

 

 

FAMOC DEPANEL S.A es una compañía colombiana que se 

especializa en el diseño, producción y amueblamiento de 

oficinas y espacios corporativos, busca ser líder en la gestión 

de este segmento del mercado, dentro de sus proyectos más 

importantes se pueden encontrar  licitaciones con el sector 

público, siendo el estado uno de sus clientes más recurrente y 

con mayor potencial, exige un nivel alto de aseguramiento en 

el control de la información financiera, donde es vital la 

organización de procesos como el de facturación y cartera 

que integran las operaciones desde el inicio del desarrollo de 

la actividad económica que genera el ingreso hasta el cierre 

satisfactorio del mismo.  

La empresa presenta fallas en el proceso de facturación y 

cartera por causa de la falta de separación de funciones, 

repetición de tareas, control y trazabilidad de los documentos 

como facturas de venta y el cobro y aplicación de los pagos, 

fallas que impiden que la información sea confiable y 

oportuna, ya que con esta información se toman decisiones y 

proyecta el plan de consecución de los objetivos financieros. 
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La compañía requiere el diseño e implementación de un 

manual de procedimientos que describa y detalle el protocolo 

de los pasos a seguir desde el momento en que se concreta 

un nuevo negocio hasta el seguimiento y cobro de los 

recursos o beneficios provenientes del mismo; la falta de 

control y trazabilidad en el proceso hace que la información 

suministrada para los informes financieros y contables no sea 

confiable y oportuna. 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

La empresa presenta fallas en el proceso de facturación y 

cartera por causa de la falta de separación de funciones, 

repetición de tareas, control y trazabilidad de los documentos 

como facturas de venta y el cobro y aplicación de los pagos, 

fallas que impiden que la información sea confiable y 

oportuna, ya que con esta información se toman decisiones y 

proyecta el plan de consecución de los objetivos financieros. 

 

La compañía requiere el diseño e implementación de un 

manual de procedimientos que describa y detalle el protocolo 

de los pasos a seguir desde el momento en que se concreta 

un nuevo negocio hasta el seguimiento y cobro de los 

recursos o beneficios provenientes del mismo; la falta de 

control y trazabilidad en el proceso hace que la información 

suministrada para los informes financieros y contables no sea 

confiable y oportuna. 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar e implementar el manual de procedimientos 

para el área de facturación y cartera de la empresa 

FAMOC DEPANEL. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnostico real del área mediante 

herramientas  que permitan  identificar los riesgos a los 

que está expuesto el proceso. 

 Estructurar el manual organizacional y de funciones, 

aplicando el modelo adecuado para las necesidades 

identificadas  en el proceso de facturación y cartera. 

 Diseñar las herramientas y formatos para el control y 

trazabilidad de la información contenida en los 

documentos utilizados en el proceso de facturación y 

cartera. 

 Definir políticas financieras y de cartera para el cobro y 

recaudo de las cuentas cobrar. 

 Elaborar indicadores de gestión y control para medir y        

evaluar las variables que intervienen en el proceso. 

 Elaborar y aplicar el plan de implementación del 

manual de procedimiento de facturación y cartera en 

FAMOC DEPANEL. 

 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación / Estudio 

El proyecto diseño e implementación del manual de Manual 

de Procedimientos para el área de facturación y cartera de la 

empresa FAMOC DEPANEL, será desarrollado bajo un 

estudio descriptivo de clase cualitativa y cuantitativa, con base 

en la información y habilidades existentes, se hará un 

diagnóstico del desarrollo del proceso a mejorar describiendo 

las actividades partiendo de lo general a lo especifico. 
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Fuentes: 
 

1. Representante Legal de la Organización 

2. Dirección Financiera y Contable de la compañía   

3. Competencia de la organización 

4. Encargado del proceso 

5. Investigación 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se identifican los riesgos que existen en las funciones 

que engranan y relacionan el proceso de facturación y 

cartera. 

 Se diseñan e implementan los manuales de 

procedimientos para el área de facturación y cartera 

con el fin de que no se presenten fallas en el control y 

trazabilidad de los documentos. 

 Se crean políticas NIIF de cartera, para obtener un 

buen manejo de control interno de la misma y así la 

empresa tendrá sostenibilidad y progreso continuo. 
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INTRODUCCION 

 

Para las compañías actualmente es muy importante la tarea de satisfacer las 

necesidades de sus clientes y para ello es indispensable que se tenga un buen 

control, manejo y organización de los procesos, para que estos sean óptimos y 

efectivos.  

 

La mayoría de ellas manejan procesos en cada área, para tener un control de las 

actividades y funciones que se realizan, y de esta manera obtener un buen 

resultado en los objetivos propuestos; para ello se crea un documento o un 

manual de procedimientos, el cual contiene la descripción de esas actividades que 

debe seguirse en la realización de las funciones  y que apoyan a diario las 

diferentes áreas de una empresa. 

 

De acuerdo a lo anterior, se realiza un análisis en el área de facturación y cartera 

de la empresa Famoc Depanel S.A, con el objetivo de conocer los procedimientos 

de cartera  e identificar los riesgos que experimentan dichos procesos, y del 

mismo modo identificar los controles que tiene la compañía para mitigarlos, de ahí 

nace la necesidad de diseñar e implementar manuales de procedimientos para 

dicha área. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

FAMOC DEPANEL S.A es una compañía colombiana que se especializa en el 

diseño, producción y amueblamiento de oficinas y espacios corporativos, busca 

ser líder en la gestión de este segmento del mercado, dentro de sus proyectos 

más importantes se pueden encontrar  licitaciones con el sector público, siendo el 

estado uno de sus clientes más recurrente y con mayor potencial, exige un nivel 

alto de aseguramiento en el control de la información financiera, donde es vital la 

organización de procesos como el de facturación y cartera que integran las 

operaciones desde el inicio del desarrollo de la actividad económica que genera el 

ingreso hasta el cierre satisfactorio del mismo. 

Este departamento no cuenta con un manual de procedimientos por lo cual se 

presentan fallas en el control y trazabilidad de los documentos, falta organización 

de las funciones que engranan y relacionan el proceso de facturación y cartera, 

responsabilidades no identificadas, desperdicio de tiempo y de recursos, le faltan 

políticas y un sistema eficiente y eficaz de recaudo que le permita aprovechar las 

oportunidades de liquidez e inversión. 

La compañía requiere el diseño e implementación de un manual de 

procedimientos que describa y detalle el protocolo de los pasos a seguir desde el 

momento en que se concreta un nuevo negocio hasta el seguimiento y cobro de 

los recursos o beneficios provenientes del mismo; la falta de control y trazabilidad 

en el proceso hace que la información suministrada para los informes financieros y 

contables no sea confiable y oportuna.1 

Dado el aumento de negocios y licitaciones para el mercado en el que funciona 

FAMOC DEPANEL S.A. es necesario facilitar la uniformidad de control en la 

transición hacia la globalización, iniciando por uno de los procesos más 

importantes para la operación de la compañía como lo es facturación y cartera, de 

tal forma que les permita ser confiables y mejorar sus resultados para obtener el 
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reconocimiento que le dará una ventaja competitiva y contribuirá hacia el 

mejoramiento continuo.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  González Aguilar y Cabrale  Serrana/ Evaluación del Sistema de Control Interno (2010). 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el diseño adecuado para el manual de procedimientos que le facilitara a 

la empresa FAMOC DEPANEL S.A. implementar y controlar las funciones 

desarrolladas en el proceso de facturación y cartera?  
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1.2.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cuáles son los puntos de consideración para estructurar el diseño del 

manual de procedimientos? 

2. ¿Cuáles son las técnicas adecuadas para identificar las fallas específicas 

en el proceso de facturación y cartera? 

3. ¿Cómo será el plan de implementación del manual de procedimiento 

diseñado para el área de facturación y cartera? 

4. ¿Qué mecanismos permitirán hacer seguimiento al cumplimiento del 

procedimiento diseñado para contribuir con la proyección de mejoramiento 

continuo de FAMOC DEPANEL S.A? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El sector  industrial de la madera ha venido presentando un crecimiento 

significativo para la economía de este mercado, teniendo en cuenta que 

FAMOC DEPANEL es una empresa especializada en la transformación de 

la madera siendo su actividad principal fabricar y comercializar muebles 

tiene dentro de sus clientes más importantes proyectos con el sector 

público, quienes son su principal fuente de  ingresos y exigen un control de 

la información y documentación riguroso. La implementación del 

procedimiento de facturación y cartera le permitirá crear confianza, 

seguridad y empoderamiento en sus trabajadores, condiciones que le 

facilitaran la ejecución de sus labores en una forma más clara y sencilla. 

Los intervinientes en el proceso conocerán no solo lo que deben hacer para 

cumplir con las funciones propias del cargo, sino que también realizaran 

aportes a la gran meta empresarial. 

 

La empresa presenta fallas en el proceso de facturación y cartera por causa 

de la falta de separación de funciones, repetición de tareas, control y 

trazabilidad de los documentos como facturas de venta y el cobro y 

aplicación de los pagos, fallas que impiden que la información sea confiable 

y oportuna, ya que con esta información se toman decisiones y proyecta el 

plan de consecución de los objetivos financieros. 

 

El presente proyecto busca diseñar e implementar los manuales de 

procedimientos para el área de Facturación y Cartera, mitigando las fallas y 

riesgos generados en el desarrollo del proceso, adicionalmente hace un 

aporte a las actividades contables y financieras, y por supuesto a la 

elaboración del Control Interno de la compañía, al contribuir con políticas y 

modelos de seguimiento que faciliten el aseguramiento de la información 

haciendo que el proceso sea más eficiente y eficaz. Es claro, que el 
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mercado es cada día más exigente, no es suficiente  con desarrollar las 

actividades, hay que hacerlas mejor cada día, para ser sostenibles y 

competitivos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar el manual de procedimientos para el área de 

facturación y cartera de la empresa FAMOC DEPANEL. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnostico real del área mediante herramientas que permitan  

identificar los riesgos a los que está expuesto el proceso. 

 Estructurar el manual organizacional y de funciones, aplicando el modelo 

adecuado para las necesidades identificadas  en el proceso de facturación 

y cartera. 

 Diseñar las herramientas y formatos para el control y trazabilidad de la 

información contenida en los documentos utilizados en el proceso de 

facturación y cartera. 

 Definir políticas financieras y de cartera para el cobro y recaudo de las 

cuentas cobrar. 

 Elaborar indicadores de gestión y control para medir y evaluar las variables 

que intervienen en el proceso. 

 Elaborar y aplicar el plan de implementación del manual de procedimiento 

de facturación y cartera en FAMOC DEPAN. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

Con la intención de brindar una mayor orientación al desarrollo del trabajo se 

toman los siguientes elementos referentes: 

4.1. MARCO GEOFRAFICO: 

FAMOC DEPANEL S.A se encuentra ubicado en la ciudad de Madrid, 

departamento de Cundinamarca, Colombia. Con domicilio principal en la dirección 

Autopista Medellín Km 14 planta El Cerezo.  

 

 

 

https://www.google.com.co/maps/search/autopista+medellin+km+14+planta+el+cerezo/@4.8125415,-
74.2212327,713m/data=!3m1!1e3 

 

Showroom se encuentra ubicado en Calle 94 No. 13 – 42  Bogotá, departamento 

de Cundinamarca, Colombia. 

 

https://www.google.com.co/maps/search/autopista+medellin+km+14+planta+el+cerezo/@4.8125415,-74.2212327,713m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.co/maps/search/autopista+medellin+km+14+planta+el+cerezo/@4.8125415,-74.2212327,713m/data=!3m1!1e3
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https://www.google.com.co/maps/place/Cl.+94+%2313-45,+Bogot%C3%A1/@4.6786061,-
74.051286,741m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a93b458f82d:0x92c9a1af64d39609!8m2!3d4.6786008!4d-
74.0490973 

 

 

 

https://www.google.com.co/maps/place/Cl.+94+%2313-45,+Bogot%C3%A1/@4.6786061,-74.051286,741m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a93b458f82d:0x92c9a1af64d39609!8m2!3d4.6786008!4d-74.0490973
https://www.google.com.co/maps/place/Cl.+94+%2313-45,+Bogot%C3%A1/@4.6786061,-74.051286,741m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a93b458f82d:0x92c9a1af64d39609!8m2!3d4.6786008!4d-74.0490973
https://www.google.com.co/maps/place/Cl.+94+%2313-45,+Bogot%C3%A1/@4.6786061,-74.051286,741m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a93b458f82d:0x92c9a1af64d39609!8m2!3d4.6786008!4d-74.0490973
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Las empresas deben contar con una sólida y organizada estructura que le facilita a 

través del tiempo el apropiado manejo de sus recursos y el control de los procesos 

que intervienen. 

Los manuales de procedimientos son los documentos que contiene la descripción 

de actividades que debe seguirse en la realización de las funciones de una 

organización incluyendo la información desde lo general a lo especifico, entre las 

multiples bondades de los manuales de procedimientos se pueden resaltar: 

 Establecer Un sistema de información o detectar irregularidades existentes 

en el proceso para poder modificarlos. 

 La inducción del personal nuevo y adaptación a las funciones del puesto. 

 Analizar y auditar de manera eficaz los procedimientos de cada área. 

 Determinar funciones por responsable para los intervinientes en el proceso. 

 Incrementar la eficiencia de los empleados.  

 Facilitar la ejecución de las acciones correctivas. 

Los manuales de procedimientos empiezan a tener importancia desde la segunda 

guerra mundial donde se convirtieron en una herramienta muy importante y útil 

para la inteligencia militar, debido a la gran cantidad de soldados los manuales 

unificaron las instrucciones y se hacía más eficiente transmitirla a los militares por 

rangos y batallones, pero fue mediante la implementación del control interno que 

se ven como un componente que le permitirá a las organizaciones controlar y 

hacer más eficientes sus procesos. 

El control interno comprende métodos y procedimientos que acoge una 

organización para proteger y asegurar los activos, proporcionar información 

financiera correcta y segura, que haya más eficiencia en los procesos, mediante 

políticas y manuales de procedimientos, donde se incluye todas las actividades y 

responsabilidades a los encargados de todas las áreas, para el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa.2 
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El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el 

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

o actividades que se realizan en una organización.3 

 

Ruben Oscar Rusenas en su libro Manual de Control Interno clasifica los 

manuales así: 

 Manual de Organizaciones 

 Manual de funciones  

 Manual de Procedimientos 

 

La evaluación de sistema de control interno por medio de los manuales de 

procedimientos afianza las fortalezas de la empresa frente a la gestión.  

2 

En el diseño e implementación de los manuales de procesos para el área de 

Facturación y Cartera a FAMOC DEPANEL S.A, se tomara como referente la 

conformación del manual, el cual tendrá: identificación (logotipo, nombre oficial  de 

la organización, denominación u extensión, lugar y fecha de elaboración, número 

de revisión, responsables de su elaboración, revisión y autorización, clave de la 

forma), contenido, introducción, contenido, objetivos, alcance, responsables, 

políticas o normas, procedimientos, diagrama de flujo y glosario. 

 

 

 

                                                             
2 http://santotomas-atlantico.gov.co/control interno historia y antecedentes en Colombia 

3
 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300 

http://santotomas-atlantico.gov.co/control
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

CONTROL INTERNO: El Control interno es un conjunto de procedimientos que 

guían no solo el control del resultado, sino también la elección del comportamiento 

de los que deben tomar decisiones para que actúen lo más eficientemente posible 

a fin de alcanzar los objetivos de la organización a partir de los recursos 

disponibles.3 

CONTROL DE PROCESO: Verificaciones que se realizan durante la fabricación 

para asegurar que un producto y el proceso que se realiza, estén de acuerdo  a 

especificaciones determinadas.  

MANUAL: Es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, 

información o instrucciones sobre historia, organización, política y/o 

procedimientos de una organización que se consideren necesarios para la mejor 

ejecución del trabajo. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: es el documento que contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos o más de ellas. 

 
PROCEDIMIENTO: es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que 

realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las 

mismas. 

PROCESOS: Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que al interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en 

resultados. 

DIAGRAMAS DE FLUJO: Representación gráfica de la sucesión en que se 

realizan las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o 

materiales, en donde se muestran las unidades administrativas (procedimiento 19 
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general), o los puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 

operación descrita. Además, suelen hacer mención del equipo o recursos 

utilizados en cada caso. Los diagramas representados en forma sencilla y 

accesible en el manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que 

facilita su comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de símbolos 

y/o gráficos simplificados. 

DOCUMENTO: Un documento es un testimonio material de un hecho o acto 

realizado en el ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas, 

jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en 

cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, etc.) 

en lengua natural o convencional. Es el testimonio de una actividad humana fijada 

en un soporte, dando lugar a una fuente archivística, arqueológica, audiovisual. 

FACTURA: Son todas aquellas personas a quienes van dirigidos los productos, 

bienes o servicios que transforma la organización. Una factura es un documento 

que refleja, que hace constar la adquisición y entrega de un bien o servicio, en el 

cual se específica la fecha de la operación, el nombre de la partes que 

intervinieron en el negocio, la descripción del producto o servicio objeto del 

negocio, el valor del negocio, la forma de pago entre otros conceptos.  

CARTERA: El conjunto de todas las posiciones en todos los activos, ya 

sean largas o cortas, que tiene un individuo o una institución. Es frecuente que nos 

centremos más exhaustivamente en las carteras que tienen individuos 

o departamentos dentro de una institución. 

CLIENTES O USUARIOS: Son todas aquellas personas a quienes van dirigidos 

los productos, bie 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/larga/larga.htm
http://www.economia48.com/spa/d/institucion/institucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/departamento/departamento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/institucion/institucion.htm
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nes o servicios que transforma la organización. 3 

SITUACIÓN A INFORMAR: Representan las deficiencias y asuntos importantes en 

el diseño u operación de la estructura de control que podrían afectar 

negativamente la capacidad de la organización para registrar, procesar, resumir y 

reportar informaciones financieras.4 

TRANSFORMACIÓN: Se refiere a las actividades que la organización hace en el 

día a día para producir sus bienes y/o servicios. 

ACTORES: Son las personas o funcionarios de la organización que hacen la 

transformación. 

SUMINISTRADORES O PROVEEDORES: son las personas que proporcionan los 

recursos, información e insumos para hacer la transformación. 

DUEÑOS: Son quienes pueden decidir cambios en la transformación de la 

organización, por ejemplo el gerente, el director, las juntas o consejos directivos. 

Intervinientes: Son aquellas instituciones del entorno que regulan a las 

organizaciones que transforman o agregan valor. 

AUDITORIA: La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una 

persona o grupo de personas independientes del sistema auditado4, que puede 

ser una persona, organización, sistema, proceso, proyecto o producto. 

 

 

 

                                                             
4 http://www.javeriana.edu.co/documents/16817/4121251/DIPLOMADO+NIAS+2015.pdf/16f39f22-fc20-

4216-b3f0-cd212af157bb 
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4.4. MARCO LEGAL 

 

4.4.1. LEY 145 DE 1960:  

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de contador público 

4.4.2. Ley 87 del 29 Noviembre de 1993.  Por la cual se establecen normas para 

el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se 

dictan otras disposiciones5. 

Teniendo en cuenta que los objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo 

los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el 

diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los 

siguientes objetivos fundamentales: 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que lo afecten; 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 

actividades definidas para el logro de la misión institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 

dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 

organizacional; 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

f. Definir  y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 

logro de sus objetivos; 

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 

mecanismos de verificación y evaluación 
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4.4.3. La Norma ISO 9004:  

Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del 

sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del 

desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de las partes 

interesadas. 

4.4.4. Ley 1437 de 2011:  

Por lo cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

4.4.5. Decreto 397 de 2011:  

Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones 

4.4.6. Circular 03 de 2015:  

Deber constitucional y legal de adelantar gestión de cartera. 

4.4.7. CÓDIGO DE COMERCIO, ART. 774. Requisitos de la factura.  

La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 

del presente Código, y 6176 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los 

modifiquen, adicionen o sustituyan. 

No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los 

requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de 

cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio 

origen a la factura. 
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4.4.8. LEY 1066 DE 2006: por lo cual se dictan normas para la normalización de la 

cartera pública y se dictan otras disposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5https://www.tienda.icontec.org/NTC ISO 9000 
6http://estatuto.co/?e=436 
7http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60480 

https://www.tienda.icontec.org/NTC
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5. DIAGNOSTICO REAL 

 

La compañía FAMOC DEPANEL se especializa en el diseño producción, 

amueblamiento de oficinas  y espacios corporativos, desde hace 43 años ha 

venido creciendo y forjando el reconocimiento que la destaca en el sector del 

mercado en el que funciona, con el paso del tiempo la tecnología y los nuevos 

requerimientos del negocio la empresa ha estado en continua evolución y a la 

vanguardia de las exigencias de la globalización ya que es una de sus políticas 

organizacionales ser competitiva y no estancarse en paradigmas y modelos 

obsoletos. 

 

Actualmente FAMOC DEPANEL tiene la intención y disposición de diseñar e 

implementar el modelo de control interno que le facilite la conversión a las NIIF 

(Normas Internacionales de Información Financiera), iniciando con el 

procedimiento de facturación y cartera que es de vital importancia en la 

construcción  de las relaciones con los clientes y en la gestión financiera, siendo el 

proceso que suministra la información que les permitirá tomar las decisiones 

acertadas para el logro de sus objetivos financieros. 

La compañía cuenta con una estructura organizacional formal donde se establece 

misión, visión, políticas de calidad, valores corporativos, organigrama y se 

encuentra en proceso de conversión  a las normas internacionales por lo cual le 

serán de gran utilidad las políticas de cartera y el manual de procedimiento para el 

área. 

 

La empresa actualmente cuenta con un Show Room, y 4 sedes, una principal 

situada en Bogotá y las sucursales de Medellín, Cali y barranquilla, cuenta con 75 

empleados, donde se destaca la estabilidad laboral de los mismos y el 

compromiso de la gerencia por el bienestar de sus colaboradores.  
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5.1 Instalaciones: 

Entre sus instalaciones podemos destacar el área de producción, almacén, 

despachos, área de diseño, el área administrativa, de compras y contabilidad, la 

cual se divide en, tesorería, cuentas por pagar y facturación y cartera.  

 

5.1.1 Área de facturación y cartera: 

Área de trabajo donde se realiza la factura, se genera el ingreso y el proceso de 

cobro. 

 

 

Fuente: Autor Imagen 1 Instalaciones 

 

El área No cuenta con un manual de funciones,  ni políticas claras para el 

desarrollo de las funciones  del asistente  de facturación y cartera. 

 

Intervinientes:   

CONTRALOR                                ASISTENTE CONTABLE 

CONTADOR                                  ASISTENTE DE FACTURACIÓN Y CARTERA      

DIRECTOR FINANCIERO     ACESORES COMERCIALES   
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Dada la falta de control y división de funciones por responsabilidades, se 

presentan quejas y reclamos, y se evidencian las siguientes debilidades: 

 

 Devolución de facturas( al no hacer el seguimiento no es posible detectar 

que no han sido radicadas antes de la fecha de corte, hasta que el cliente 

lo informa)  

 No cuenta con políticas un plan formal para el cobro y recaudo de la 

cartera más eficiente. 

 Al no ser fácil identificar los pagos, estos no se aplican en el momento en 

el que se efectúa la operación o percibe el ingreso. 

 Se generan diferencias entre contabilidad y lo registrado en las cuentas 

bancarias, lo que hace que la información no sea confiable y oportuna. 

 Dada la falta de procedimientos y control, el procedimiento no aporta en 

la conversión a las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera). 
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6. PLAN DE INTERVENCION 

 

Ubicación :  

Autopista Medellín KM 14 
planta el Cereza.  

Indicar Proyecto o Programa:  

Diseño e implementación del Manual de 
Procedimientos del Área de facturación y cartera. 

Nombre :FAMOC DEPANEL  Nombre responsable:  MAYERLI SILVA  

NIT:            860.033.419-4 Fecha elaboración :      1/08/2016 

 

6.1 MODELO DE INTERVENCIÓN: 

 

La intervención para contribuir con la mejora de este proceso tiene como punto de 

partida las propuestas diseñadas para hacer frente a los inconvenientes y fallas 

detectadas, cada  propuesta se compone de unas acciones que se deben priorizar 

de acuerdo a los requerimientos de la siguiente actividad, y que necesita de una 

planificación que será desarrollada de la siguiente forma: 

 

 Tareas o actividades concretas a realizar. 

 Objetivos a conseguir 

 Responsables de la tarea  

 Tiempos( Determinando acciones a corto, medio y largo plazo) 

 Recursos Necesarios. 

 Evaluación (Indicadores de gestión ) 

 Socialización e Implementación de procedimiento. 

 Seguimiento y evaluación del logro de la implementación 
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6.2  AREAS DE INTERVENCIÓN: (Facturación y Cartera) 

 

Desde el momento en el que se carga la Orden de pedido para ser facturado: 

(Emisión, contabilización y seguimiento de la factura hasta el recibido por parte del 

cliente), y el cobro, recaudo y aplicación de los pagos recibidos. 

 

6.3  JUICIO PROFESIONAL:   

 

FAMOC DEPANEL busca estrategias de mejora y competitividad, que les permita 

mantenerse en el mercado altamente exigente y aprovechar sus recursos; El 

procedimiento de facturación y cartera le aporta a la compañía herramientas del 

control interno que harán el proceso confiable, eficiente y eficaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 Tipo de Investigación / Estudio 

 

El proyecto diseño e implementación del manual de Manual de Procedimientos 

para el área de facturación y cartera de la empresa FAMOC DEPANEL, será 

desarrollado bajo un estudio descriptivo de clase cualitativa y cuantitativa, con 

base en la información y habilidades existentes, se hará un diagnóstico del 

desarrollo del proceso a mejorar describiendo las actividades partiendo de lo 

general a lo especifico. 

 

Para el diseño del manual de procedimientos la población será la empresa 

FAMOC DEPANEL y se tomara como muestra las actividades desarrolladas en el 

proceso de facturación y cartera. 

 

La recolección de la información se hará mediante fuentes primarias y 

secundarias; La fuente primaria mediante observación directa de cada actividad 

que compone el proceso, preguntas a la Dirección Financiera y contable de la 

compañía obtener la visión general de lo que espera la organización en la 

formulación de  políticas, y a los intervinientes en el proceso para conocer en 

detalle  la ejecución del proceso, y las secundarias mediante la aplicación de 

teorías, matrices, formatos  y consultas necesarios para el diseño del 

procedimiento adecuado de facturación y cartera. 
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7.1.1 FUENTES: 

 

1. Representante Legal de la Organización 

2. Dirección Financiera y Contable de la compañía   

3. Competencia de la organización 

4. Encargado del proceso 

5. Investigación 

6. Otra fuentes 



 

39 

 

TÉCNICA TOSTOI 

FAMOC DEPANEL S.A 

TRANSFORMACION Diseño, producción y amueblamiento de 
oficinas  y espacios corporativos. 

ACTORES Gerente general 
Gerente Administrativo 
Gerente de Ventas 
Gerente de Producción 
Asesores Comerciales 
Revisor Fiscal 
Contador Público 
Auxiliar de Facturación y Cartera 
Auxiliares de Contabilidad 
Auxiliares Administrativos 
Jefe de Recursos Humanos 
Jefe de Compras 
Jefe de Almacén 
Jefe de Despachos 
Auxiliares de producción 

PROVEEDORES Lamitech 
Madecentro 
Madex Gruop 
Organik 
Ardisa 

CLIENTES Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
Agencia Nacional de Defensa. 
Rama Judicial. 
Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá. 
L’Oreal Colombia. 
Parques Nacionales Naturales. 

DUEÑO Sociedad Anónima-Javier Ramírez 

INTERVINIENTES Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
Secretaria de Industria y Comercio. 
LA CAR 
Ministerio de trabajo 
Cámara de Comercio 
Superintendencia de Sociedades 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
DANE 

  FUENTE: AUTORES, TABLA 1 TECNICA TASCOI 
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8. CRONOGRAMA 

 

JULIO

SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboracion Anteproyecto

1 Inicio activades

2 Desarrollo objetivo especifico 1

3 Recoleccion de datos de la empresa

4 Contextualizacion de la entidad

5 Entrevistas a colaboradores y Gerentes

6 Analisis de datos

7 Radicación anteproyecto 

8 Desarrollo objetivo especifico 2

9 Inicio elaboracion manual de procesos

10 Determinacion procedimientos

11 Reunion Avance Proyecto de grado

12 Desarrollo objetivo especifico 3

13 gestion de la documentación

14 Inicio diseño formatos para el control

15 Análisis y seguimiento

16 Finalización manuales

17 Desarrollo objetivo especifico 4

18 Definicion de politicas de las areas

19 Desarrollo objetivo especifico 5

20 Elaboracion indicadores gestion y control

21 revision Final Proyecto

22 Entrega del proyecto final a jurados

AGOSTO SEPTIEMBRE

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

TRABAJO DE GRADO

DISEÑO E IMPLEMENATACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE FACTURACIÓN Y CARTERA PARA LA EMPRESA FAMOC DEPANEL S.A

ACTIVIDADES

OCTUBRE



41 

 

9. ANALISIS ESTRATÉGICO DE FAMOC DEPANEL S.A 

 

FAMOC DEPANEL SA cuenta con una estructura organizacional formal, de tal 

forma que sus componentes estratégicos son propios y se plasman en físico en 

los documentos institucionales de la empresa: 

 

MISIÓN: 

Diseñar, producir y comercializar soluciones mobiliarias y afines, ofreciendo una 

amplia de productos y servicios, comprometidos con el desarrollo sostenible y 

minimizando el impacto ambiental de nuestros procesos. 

 

VISIÓN: 

Buscamos ser una empresa líder en el diseño, producción y comercialización de 

soluciones y servicios mobiliarios y afines, mejorando nuestra capacidad a través 

del aumento de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, siendo 

reconocida por su alta competencia a nivel nacional e internacional. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La Alta dirección de FAMOC DEPANEL S.A., destaca su firme compromiso en 

satisfacer las expectativas de sus clientes, mediante una excelente elaboración, 

comercialización e instalación de productos y servicios mobiliarios y afines; 

evitando la presencia de lesiones o enfermedades que puedan perjudicar la salud 

de sus colaboradores, proveedores y personas con quienes interactúa en el 

desarrollo de sus operaciones, así como la contaminación generada por sus 

actividades. Para ello, asegura los recursos necesarios para desarrollar un 

sistema de gestión eficaz e impulsar una cultura fundamentada en:  
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Fomentar la Optimización de los procesos garantizando el mejoramiento continuo 

de la organización;  

Diseñar y Ejecutar planes y programas enfocados en garantizar un mejor entorno 

laboral de sus empleados, la prevención de accidentes y daños e impacto socio-

ambiental; y Promover la creación de conciencia en la preservación de los activos 

y en las buenas relaciones con los proveedores. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 Trabajo en equipo: Alcanzar los objetivos a partir de construcciones 

colectivas. 

 Honestidad: Actuar dentro de los principios éticos, morales y normativos de 

la compañía. 

 Compromiso: Participar con pasión en el desarrollo de las estrategias y 

actividades de la compañía en busca de la mejora continua. 

 Actitud de Servicio: Disposición de apoyo y colaboración a los clientes 

internos y externos. 

 Respeto: Valorar a los demás, sus ideas, emociones y sentimientos. 

 Excelencia: Búsqueda permanente de hacer siempre mejor las cosas. 

Capitalizar los aprendizajes de la organización. 
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10.  MATRIZ DE RIESGOS. 

Continuando con la evaluación de empresa FAMOC DEPANEL SA se procede a 

desarrollar la matriz de identificación, análisis y valoración del riesgo para cada 

uno de los procesos involucrados en el funcionamiento el área de facturación y 

cartera de la compañía, de tal forma que la empresa cuente con un medio de 

monitoreo y seguimiento continuo. 

Para que la compañía pueda establecer y mitigar el valor de cada uno de los 

riesgos asociados al proceso se implementa la siguiente herramienta que pretende 

hallar: 

 Procesos 

 Responsable del proceso 

 Riesgo 

 La probabilidad de ocurrencia del riesgo 

 Impacto del riesgo 

 Consecuencias del riesgo 

 Plan de acción. 

3.00 15 21 30

2.00 10 14 20

1.00 5 7 10

5.00 7.00 10.00

ALTO

MEDIO

BAJO

PR
OB

AB
ILI

DA
D

IMPACTO

 

FUENTE: AUTORES, TABLA 2 INSTRUCTIVO MATRIZ DE RIESGO 
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PROCESO
OBJETIVO DEL 

PROCESO
RESPONSABLE 

DEL PROCESO

N°

RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO

SINTOMAS PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACIÓN CONSECUENCIAS PLAN DE ACCIÓN QUIEN EVALUA

Contador 1

Información tardía 

para la toma de 

decisiones

La consolidación de 

información, análisis 

financieros y generación 

de estados financieros 

son entregados en forma 

retrazada a la alta 

gerencia

*Errores en la presentación de 

estados financieros.

* No registrar la información una vez 

se realiza el hecho económico.

*falta de planificación para el registro 

de los documentos contables.

3 5 15

*Sanciones para la entidad.

*Desconfianza de los socios 

empleados y terceros en la 

información entregada.

* Delegar a un solo responsable 

el registro de la información 

contable.

* Aplicar el principio de 

uniformidad para el registro de 

cada uno de los documentos 

contables.

*Desarrollar un cronograma para 

la elaboración de informes y 

presentación de estados 

financieros 

Gerente 

General

Contador 2

No tener al día toda 

la información 

contable de la 

entidad y generar 

estados financieros 

desactualizados y 

poco confiables.

La información contable 

al no tener un 

responsable y un 

procedimiento 

establecido para el 

registro, retraza el 

ingreso de los 

documentos contables

No existe un control permanente por 

parte de la gerencia, el cual 

garantice que la información 

contable que se encuentra en el  

software está completamente al día.

*Deficiencia en los aplicativos 

tecnológicos y registros contables.

2 7 14

*Toma de decisiones a partir de 

estados financieros incompletos

* Informacion tardia e inoportuna

Implementar los procedimientos 

estipulados para el 

departamento de contabilidad

Gerente 

General

Facturacion 3

Que el valor de la 

factura no se 

encuentre acorde 

con el valor del 

contrato o orden de 

compra

*Genera retraso en la 

radicacion de la factura, 

lo que hace que se 

genere demora en el 

pago.

*Genera sobrecostos en 

el contrato.

*No existe un control eficiente que 

pueda garantizar que los 

documentos ingresados al software 

son realmente correctos.      *No 

hay un buen manejo de la 

documentcion e información, y esto 

genera trazabilidad en la 

documentacion.

3 7 21

*No dar informacion clara y 

confiable.

*Desconfianza de los socios 

empleados y terceros en la 

información entregada. *Retrasar 

las actividades estipuladas por la 

compañía.                              

*incumplimiento de obligaciones.

*Crear un documento o formato 

donde se pueda llevar el control 

de las estas actividaes, en caso 

de que se modifique el contrato 

o la orden de compra.                                          

*Implementar los procedimientos 

estipulados para el 

departamento de facturacion y 

cartera.

Contador

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 C

O
N

T
A

B
L

E

Representar, 

lidera, controla 

y  revisar los 

procesos que 

se encuentren 

a cargo del 

área 

contabilidad y 

que estos 

cumplan con 

las funciones 

establecidas 

por la 

gerencia.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS FAMOC DEPANEL SA

VALORACION DEL RIESGO
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Facturacion 4

Que la descripcion 

del bien o servicio 

no sea claro

*Que la prestacion del 

bien o servicio no 

corresponda con la 

necesidad del cliente. 

*Genera anulacion de la 

factura

*Se recibe información incompleta 

con la que se pueda identificar el 

servicio prestado.

* Archivo incorrecto de los 

documentos soportes

3 5 15

*No dar informacion clara y 

confiable.

*Anulacion de documentos            

*Perdida de Clientes                    

*Realizar una verificion previa de 

entrega de la mercancia y 

describir claramente la 

necesidad, caracteristicas y 

condiciones técnicas. *Verificar 

periodicamente el cumplimiento 

del objetivo. 

Gerente 

General

Auxiliar 

Tesorería
7

Pago inoportuno de 

obligaciones

Falta de políticas de 

manejo carteras por 

edades y negociación 

con proveedores

*Se recibe información incompleta 

con la que se pueda identificar el 

pago de la obligación.

* Falta de seguimiento y control a 

las edades de las cuentas por 

pagar.

* Archivo incorrecto de los 

documentos soportes

2 10 20

*Perdida de convenios con 

proveedores.

*Perdida de descuentos por 

pronto pago.

*Devolución de cuentas.

* Perdida de reputacion e 

incumplimiento de obligaciones

*Identificar proveedores con 

condiciones de descuento.

*Solicitar información de 

proveedores para girar cheques.

*Revisión de las cuentas por 

pagar de manera periódica.

* Realizacion de acuerdos de 

pago reales y de cumplimiento

Gerente 

Administrativo

Auxiliar 

Tesorería
8

Conciliación 

bancaria

en periodos 

posteriores al 

requerido

No se realizan las 

conciliaciones bancarias 

en los periodos 

solicitados donde se 

refleje las entradas y 

salidas de dinero de las 

cuentas de la compañía

Los bancos no se encuentran 

conciliados y no existe un control 

para los movimientos de dineros 

autorizados

2 7 14

*Ineficacia en el cierre contable.

*Inexactitud en los ingresos y 

gastos reales.

*Casos de fraude.

*Posibles errores que no sean 

detectados a tiempo.

*Formalizar los procedimientos 

adecuados para la conciliación 

bancaria y preparación de 

informes financieros.

*Establecer políticas para pagos 

a proveedores y acreedores y 

todos aquellos que presten sus 

servicios

Gerente 

Administrativo

*No se realiza el adeacuado control 

y seguimimiento a la cartera.                            

* No cuentan con las politicas de 

cartera

* Disminucion de los ingresos.                   

* Aumento en la cartera y cobros 

juridicos.                                   

*Incumplimiento en obligaciones

*Establecer politicas de cartera.

*Realizar gestion de cobro 

periodicamente, teniendo 

encuenta las politicas 

establecidas.

5 Contador

Disminución de los 

ingresos, por 

clientes en mora.

Los saldos registrados 

se encuentran vencidos 

y esto genera mora y  

retrasos en los ingresos 

y en la informacion de 

los estados financieros

Representar, 

lidera, controla 

y  revisar los 

procesos que 

se encuentren 

a cargo del 

área 

contabilidad y 

que estos 

cumplan con 

las funciones 

establecidas 

por la gerencia.
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 FUENTE: AUTORES, TABLA 3 Matriz identificación, análisis y valoración de riesgos 
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11. ORGANIGRAMA 

 

La compañía Cuenta con una estructura organizacional se diseña el siguiente 

organigrama que pretende la identificación  jerárquica de cada uno de los cargos 

dentro de su respectivo proceso. 

FAMOC DEPANEL S.A es una empresa que busca el cambio y mejoramiento 

continuo para estar a la vanguardia del mercado y que las expectativas 

gerenciales puedan cumplirse a cabalidad, mostrando a sus funcionarios el 

conducto regular que deberá seguirse en caso de rendición de cuentas e informes, 

indicadores y planificación de estrategias. 

Algunas de las ventajas primordiales de definir y comunicara un organigrama son: 

 Mostrar la estructura organizacional de la compañía. 

 Identificación de cargos y funciones a desempeñar. 

 Determina y agrupa áreas o departamentos de acuerdo a sus funciones. 

 

12.  FLUJOGRAMA 

 

Para la elaboración de los procedimientos que se ejecutaran en FAMOC 

DEPANEL SA se hace necesario describir cada uno de ellos de una manera 

práctica para que la organización pueda designar a sus empleados las diferentes 

funciones de cada área, ya que en los flujogramas se encontrara la información 

necesaria para dicho fin. 

Son de vital importancia puesto que cada área de la entidad cuanta con diferentes 

actividades a desarrollar teniendo un ciclo veraz y adecuado para lograr identificar 

y analizar las ventajas y debilidades que posiblemente puedan existir en la 

ejecución de las actividades. 
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SIMBOLO NOMBRE ACCIÓN 

   

 Terminal 

Representa el inicio o fin de un 

flujogramas. 

  

Entrada y/o salida 

Representa los datos de entradas 

y/o salidas de un flujogramas. 

  

 

Decisión 

Representa las comparaciones de 

dos o más valores, en este se 

encuentran dos salidas de 

información SI/NO; 

FALSO/VERDADERO 

  

Líneas de flujo de 

información 

 

Representan el sentido de la 

información obtenida y su uso 

posterior en el siguiente proceso 

  

Entrada por teclado 

 

Representa la información que 

ingresa al sistema de información 

  

Operación o actividad 

 

Representa la realización de una 

operación o actividad relativas a 

un procedimiento. 

  

Documento 

Representa cualquier tipo de 

documento que entra, se utilice y 

genere o salga  

  

Conector 

 

Permite identificar la continuación 

de la información si el flujogramas 

es muy extenso 

 

 FUENTE: AUTORES TABLA 4 SIMBOLOGIA FLUJOGRAMA 
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FUENTE: FAMOC DEPANEL, Imagen 2 ORGANIGRAMA 

  

ORGANIGRAMA 

Código: ORG-OR-001 

Versión: 01 

Fecha de emisión: 2014/03/07 

Página: 1 de 1 
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13.  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Los manuales de procedimientos son un documento en el que se compilan o 

agrupan los diferentes pasos necesarios para completar una tarea, teniendo como 

fin establecer una adecuada comunicación a los actores involucrados que les 

permita realizar sus tareas en forma ordenada y sistemática. 

 

13.1. OBJETIVOS DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS  

 

 Dar a conocer a todo el personal involucrado los objetivos, relaciones de 

dependencia, responsabilidades y políticas institucionales. 

 Propiciar la uniformidad del trabajo, permitiendo que diferentes 

colaboradores puedan realizar las tareas sin ningún inconveniente. 

 Evitar duplicidad de funciones y, a la vez, servir como indicador para 

detectar omisiones. 

 Propiciar mejoras en los procedimientos vigentes en procura de una mayor 

eficiencia administrativa. 

 Facilitan la inducción de los nuevos colaboradores de la institución. 

 Permite la integración de todos los colaboradores así como la funcionalidad 

integral del personal. 

 Propicia el ahorro de esfuerzos y recursos 

 Es un instrumento útil para los evaluadores y auditores del Control Interno. 
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Elaborando  el presente manual de procedimientos  se desarrollan los siguientes 

componentes del control interno que contribuirán en la mejora continua de la 

organización: 

 

 Evaluación de riesgo. 

 Actividades de control. 

 Seguimiento y monitoreo.  
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FAMOC DEPANEL SA 

NIT 860.033.419-4 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

Concepto Página 

1. Control de Firmas 1 

2. Objetivo 1 

3. Alcance 1 

4. Definiciones 1-2 

5. Diagrama de Flujo 3 

6. Actividades 3 

7. Registros 3 

8. Desarrollo 4,5 

 

 

CONTROL DE FIRMAS: 

 

ELABORÓ  REVISÓ  APROBÓ  

Cargo: Asistente de       

Cartera y Facturación 

Fecha:  

Firma:  

Cargo: Gerencia 

Administrativo  

Fecha:  

Firma:  

Cargo: Gerente 

General 

Fecha:  

Firma:  

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Establecer los pasos necesarios para la emisión y registro de la factura de venta, 

así como el seguimiento y cobro de las mismas, analizando la información 

financiera del cliente, estableciendo los parámetros relacionados con la cartera de 

FAMOC DEPANEL SA, gestionando y controlado  la administración de la cartera, 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
FACTURACIÓN Y CARTERA 

Código: 
PFC-PR-

001 

Versión: 01 

Fecha de 
emisión: 

2016/20/08 

Página: 1 de 6 
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utilizando un método escalonado por etapas, que permita reducir el tiempo de 

recaudo.  

 

ALCANCE: 

 

Este procedimiento cubre desde  el momento en que se emite la factura hasta el 

registro y pago de la cartera. 

 

DEFINICIONES:  

 

SISTEMA DE INFORMACION: Software contable, financiero, administrativo y 

operativo con el cual se administra y contrala la información y procesos de la 

compañía. 

HELISA NIIF: Software contable y financiero utilizado por la empresa FAMOC DE 

PANEL, para el registro y control de sus operaciones económicas. 

ORDEN DE PRODUCCION: Es el documento generado en el proceso operativo 

donde se indica el detalle del pedido a fabricar y facturar. 

INTERESES MORATORIOS: El valor que se cobra una vez vencido el plazo de 

crédito otorgado y establecido en la factura. 

COBRO PREJURIDICO: Notificación formal que se envía al cliente informando al 

cliente que, por el incumplimiento de sus obligaciones, se reportara ante las 

centrales de riesgo y se entregara al abogado los documentos. 

COBRO JURIDICO: Entrega del proceso de cobro al abogado, para que se inicien 

una instancia jurídica. 
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REGISTROS: 

 

 PFC-PO-001 Políticas de cartera 

 PFC-FR-001 Formato documentos entregados para comerciales. 

 PFC-FR-002 Formato entrega de facturación para radicar. 

 PFC-FR-003 Carta de información al cliente estado de solicitud de crédito 
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FLUJOGRAMA 

 
       DIAGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             SI 
                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
    SI 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIN 

  INICIO 

10. Se contabiliza 
la Factura. 

8. Se Detiene 
el pedido. 

14. Recaudo   
y cobro de 

cartera 

11. Se confirma 
recibido  de 

facturas 

15. Identificar 

pagos 

1. Se recibe el 
requerimiento  

 

7. Tiene 
cartera     
vencida? 

9. Se genera 
Factura 

2. Se verifica el cliente en 
el sistema. 

13. Proceso de 
Cartera  

16. Se genera 
Recibo de 

caja 

5. Creación 
del Cliente 

3. ¿El cliente existe 
en el sistema? 

NO 

6. Se verifica 
estado de 

cartera 

12. Se archiva 
documentos 

4. Se solicitan 
documentos 

NO 
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FLUJOGRAMA 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. El cliente solicita el pedido y el asesor pasa el 
requerimiento. 

Asesor Comercial 
Orden de producción 

2. Se verifica que el cliente ya se encuentre en el 
sistema. 

Auxiliar de facturación 
y cartera Orden de producción 

3. ¿El cliente existe en el sistema? Auxiliar de facturación 
y cartera 

  
     NO 

4. Se solicitan los documentos al asesor para 
crear el cliente en el sistema. 

Asesor Comercial 
Rut, cámara de comercio 
o cedula. 

5. Se crea el cliente en el sistema. Auxiliar de facturación 
y cartera 

  

    SI   
6. Se  verifica el estado de cartera del cliente en 
el sistema. 

Auxiliar de facturación 
y cartera 

Informe 

7. ¿Tiene cartera vencida?  
    

    SI   
8. Se detiene el pedido, no se genera la factura, 
se realiza proceso de cartera.     
    NO     
9. Se genera la factura cumpliendo con los 
requisitos de la orden de compra y orden de 
produccion. 

Auxiliar de facturación 
y cartera 

Factura de venta 

10. Despues de generara la facturar, se prodece 
hacer la a contabilizar la factura, generando una 
cuenta por cobrar. 

Auxiliar de facturación 
y cartera 

Factura de venta 

11. Se confirma con el asesor el recibido de la 
factura, devolviendo el mismo la factura firmada 
por parte del cliente . 

Auxiliar de facturación 
y cartera y Asesor 
Comercial 

Factura de venta 

12. Despues de confirmado con el cliente la 
entrega del pedido se archivan todos los 
documentos del proyecto. 

Auxiliar de facturación 
y cartera 

Factura de venta, Orden 
de compra, Orden de 
producción y acta de 
entrega. 

13. Proceso de Cartera.     

14. Se realiza el recaudo y cobro de cartera, por 
E-mail, telefono o Carta. 

Auxiliar de facturación 
y cartera 

Email o Carta 

15. Se realiza la identificacion de los pagos, 
verificando nit y cartera vencida. 

Auxiliar de facturación 
y cartera 

Extracto Bancario y 
soportes de pago. 

16. Se genera recibo de caja despues de 
identificando si es anticipo o saldo de cartera. 

Auxiliar de facturación 
y cartera 

Recibo de caja. 
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CREACIÓN DE CLIENTE 

 

En la creación de Nuevo Cliente se debe entregar obligatoriamente la siguiente 

documentación:  

 Certificado de cámara y comercio (No mayor a 30 días)   

 Rut de la empresa, solicitud de acuerdo a las normas legales vigentes 

Nota: Esta documentación debe ser entregada y gestionada por el departamento 

Comercial.  

 

VENTAS DE CONTADO: 

 ANTICIPO 100% 

Medio de Pago (Transferencia): Los clientes que no cuentan con cupo de crédito 

y/o y los clientes que tienen cartera vencida, el pago debe ser confirmado antes de 

despachar el pedido. 

 

VENTAS CON CRÉDITO: 

Los asesores comerciales son los encargados de reunir los documentos 

requeridos para el estudio de crédito de los clientes principalmente ubicados en el 

sector público, para este trámite la solicitud debe ser entregada al Asistente de 

Facturación y cartera según la solicitud y/o tipo, relacionará su recepción en el 

formato PFC-FR-001 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A CARTERA DE 

CLIENTES. 

 

Solicitud de Crédito Directo: documentos requeridos para el estudio de este 

tipo de crédito:  

 Certificado de cámara y comercio (No mayor a 60 días, obligatorio)   

 Estados financieros último año y/o Semestre (obligatorio)  
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 Rut de la empresa, solicitud de acuerdo a las normas legales vigentes 

(obligatorio)  

 Certificado de tradición bienes inmobiliarios (Opcional)  

 Fotocopia tarjeta propiedad vehículos (Opcional)  

 Referencias comerciales y bancarias actualizadas. (Opcional)  

 

PROCESO DE FACTURACIÓN 

Los clientes principalmente son: Del sector público (DIAN, Consejo de la 

judicatura, Agencia nacional, empresas del sector público (Contraloría), contratos 

Particulares. 

 

 Inicia con la autorización por parte del cliente para generar la factura. 

 Donde se verifica el estado de cartera del cliente. 

 Se emite la factura en software contable  HELISA NIIF de acuerdo a la 

orden de producción. 

 Se autoriza al proceso de producción para el debido despacho. 

 Se envía factura física al cliente junto con los anexos (orden de compra, 

orden de producción y acta de entrega) en el caso de las entidades del 

sector público  también se envía las planillas de parafiscales actualizadas. 

 se archiva cada paquete una vez se verifique el visto bueno del cliente. 

 Se genera Informe de facturación diario del programa HELISA y se 

contabiliza en el módulo contable. 

 

PROCESO DE CARTERA: 

El proceso de cartera no recibirá ninguna documentación incompleta, estos deben 

ser entregados en su totalidad por los asesores comerciales. Así mismo la 

recepción de estos documentos será relacionada en el formato PFC-FR-001 
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ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A CARTERA DE CLIENTES para realizar la 

trazabilidad del proceso. 

 

AUTORIZACIÓN CUANDO EL ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE TENGAS 

FACTURAS VENCIDAS.  Si el cliente se encuentra con la cartera vencida en el 

momento en que hace el requerimiento, se solicitara autorización de la gerencia 

General y Comercial. 

Actividades: 

 Semanalmente se genera un informe de cartera por edades. 

 Se hace Gestión de cobro diario, enviando un estado de cartera via mail al 

cliente, y llamada a los clientes con cartera vencida más de 30 días 

 Los clientes con cartera a más de 60 días se les llama y envía notificación 

de cobro jurídico. 

 Se entregan los documentos soporte de la cartera vencida y se pasan al 

abogado, para el correspondiente tramite. 

 Se genera informe de cierre de gestión de cartera para presentarlo a la 

gerencia financiera 

 

DESCUENTOS FINANCIEROS 

Todas las facturas llevan impreso la oferta en el cual se indica el descuento por 

pronto pago y el tiempo máximo para otorgarlo según acuerdo o negociación. 

 
__Obtenga el % de descuento equivalente a $ XXXXX si cancela antes de 

____________________________DD/MM/AAAA_________________________

______________ 

_______________________________________________*Aplican restricciones. 

*No aplica para clientes con cartera vencida, 
*No aplica para Clientes con historial crediticio 

negativo.  
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POLÍTICAS DE CARTERA: 

 

La cartera es revisada semanalmente con el área comercial y se informa de los 

clientes a los cuales se les debe realizar cobro pre-jurídico o jurídico según sea el 

caso. Este informe será enviado a gerencia general semanalmente según día 

acordado.  

Se confirmará con el cliente la recepción de la factura por tarde al (4) cuarto día de 

enviada con firma y/o sello de recibido. 

 

SEGUIMIENTO DE COBRO  como se describe a continuación: 

 Día 1: Se Emite la Factura de acuerdo al vencimiento pactado (30 días).   

 

PRIMER AVISO DE COBRO 

 Día 10 al Día 20 antes del vencimiento:   

(Antes del vencimiento), El auxiliar de cartera y facturación llamará 

telefónicamente al cliente, anotando siempre el nombre y el cargo de la persona 

que se contacta para dar aviso de cobro y verifica si está satisfecho con el servicio 

y/o con el producto, si cuenta con la factura y entiende todos los términos, por otra 

parte, se despeja todas las inquietudes que tenga el cliente al respecto con el fin 

de dar solución a cualquier problema antes de la fecha de vencimiento.  

SEGUNDO AVISO DE COBRO 

  

POLÍTICAS DE CARTERA 

Código: PFC-P0-001 

Versión: 01 

Fecha de 
emisión: 

2016/20/08 

Página: 1 de 3 
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 Cartera Vencida 15 Días - Carta de Recordación De Pago  

 

Se enviará al cliente anunciando el segundo reporte de estado de cartera por 

mail o Correo físico, en el cual se anunciará que el siguiente cobro se 

liquidará con intereses por mora.  

 

TERCERO AVISO DE COBRO 

 

 Cartera Vencida 30 Días- Estado De Cuenta-      Liquidación De 

Intereses   

 

Se genera un extracto recordando la deuda y adicionalmente se anexa liquidación 

de intereses a la máxima tasa permitida por la ley, invitando al cliente a consignar 

antes de 8 días para evitar los cobros jurídicos. 

 

CUARTO AVISO DE COBRO 

 

 Cartera Vencida 45 Días – Estado De Cuenta- Cobro Pre jurídico  

 

Después de estos seguimientos si no se genera el resultado esperado, se 

envía una carta al Gerente o Representante Legal de la empresa deudora. En 

la carta se le anuncia la entrega de los documentos al abogado (pagare, 

cheques), relacionando todos los documentos de seguimiento que se han 

enviado a la fecha y se menciona la persona con la cual se ha efectuado el 

seguimiento con plazo perentorio, se debe anexar liquidación de intereses y 

este documento debe estar dirigido con copia al abogado. Y se informa que 

se realizara reporte ante las entidades financieras y centrales de riesgo.  
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QUINTO AVISO DE COBRO 

 

 Cartera Vencida 60 Días – Jurídico   

 

Si no se obtiene respuesta satisfactoria al cobro pre-jurídico, los documentos 

se entregan a los abogados para que envíen el comunicado.   

 

SEGUIMIENTO ABOGADO 

 

Se solicita a los abogados, informen periódicamente cada uno de los casos 

(prejurídico / Jurídico). 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Recibido Por:Entregado por: Observaciones

  ENTREGA DE DOCUMENTACION A CARTERA

Código: PFC-FR-001

Versión: 01

Fecha de Emisión: 2016/20/09

No.
Nombre de la 

Empresa / NIT
Documentos Entregados Fecha

 

     FUENTE: AUTORES, TABLA 4 ENTREGA DOCUMENTACION PARA ESTUDIO DE CREDITO 
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Observaciones

Código: PFC-FR-001

Versión: 01

Fecha de Emisión: 2016/20/09

No Factura Entregado por:

FACTURAS PARA RADICAR 

Recibido Por:

 

    FUENTE: AUTORES, TABLA 5 ENTREGA DOCUMENTACION PARA ESTUDIO DE CREDITO 
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14. PLAN DE IMPLEMENTACION  

 

Una vez identificadas las oportunidades de mejora en el proceso de facturación y 

cartera, y como aprovechando estas oportunidades de forma adecuada se pueden 

obtener grandes beneficios para la compañía, FAMOC DEPANEL se vale de 

herramientas como el control interno, aplicando algunos de sus componentes para 

elaborar el diagnóstico y reconocimiento inicial de la compañía  y el posterior 

diseño del manual de procedimientos  para el área de facturación y cartera. 

Mediante la elaboración del TASCOI se establece la identidad de la organización y 

se conoce de forma general como funciona la compañía, actividad económica, 

intervinientes y la importancia del proceso de facturación de cartera en el 

fortalecimiento de las relaciones con los clientes y por supuesto en el logro de los 

objetivos financieros de la empresa. 

Se diseña la matriz de riesgo  que muestra la importancia de este manual de 

procedimientos donde se estructura claramente  el proceso de facturación y 

cartera, detectando los riesgos presentes en la ejecución del proceso, y se 

elaboran los indicadores de gestión que permitirán medir la eficiencia y eficacia de 

las actividades desarrolladas en el proceso. 

El manual de procedimientos para el área de facturación y cartera se diseña bajo 

la Siguiente estructura: 

 

Encabezado: Por normas de calidad en el levantamiento de los procesos se debe 

estandarizar el diseño de la presentación de los  manuales de procedimientos. 

 

 Logo de la empresa 

 Procedimiento  

 Código 

 Versión 

 Fecha de emisión  
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 Paginas  

Inicio: 

 Índice 

 Control de firmas 

 Objetivo  

 Alcance  

 Definiciones  

 Registros o formatos. 

 

Flujograma:  

 Diagrama  

 Descripción de la actividad  

 Responsable  

 Registros o formatos a utilizar en esta actividad. 

 

Desarrollo del procedimiento: Donde se detalla cada una de las actividades 

intervinientes en el proceso, y se hace una descripción de su ejecución. 

 

Políticas de cartera: se establecen las condiciones de pago y cobro para el 

recaudo de la compañía, así como  los parámetros generales para el manejo del 

proceso de facturación y cartera, (Esto de acuerdo a las necesidades de la 

compañía para facilitar y aportar la conversión a las NIIF Normas Internacionales 

de Información Financiera.) 

 

Registros: Los formatos diseñados para dejar evidencia y trazabilidad  del control 

de la información y documentos físicos. 

 Formato entrega de documentos de clientes a Cartera. 

 Formato entrega de facturación para radicar. 

 Carta Información al cliente, estado de solicitud.  
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15.  EJECUCIÓN 

 

El plan de implementación se ejecuta de acuerdo a las actividades establecidas en 

el cronograma del proyecto, una vez finalizado el diseño del manual de 

procedimientos y sus complementos de control y seguimiento  se procede a 

desarrollar las siguientes actividades para la implantación del presente proyecto: 

 

 Presentación formal y oficial a la Gerencia general para su debida 

aprobación:  

Se realiza una reunión el día 19 de agosto con la Gerencia general para la 

presentación oficial del proyecto y aprobación de implementación, (Se anexa 

soporte del Visto Bueno y aprobado para implementación en el proceso). 

 

 Circularización del comunicado de socialización del manual de 

procedimientos a los intervinientes:  

Se elabora un comunicado anunciando e indicando la fecha y hora de 

socialización del manual de procedimientos del área de facturación y cartera, y se 

envía vía e-mail a las partes intervinientes (Gerencia General, Comerciales, 

Contabilidad y calidad).   

 

 Presentación y socialización del manual de procedimientos para el 

área de facturación y cartera:  

El día 8 de septiembre se lleva a cabo la reunión de socialización del manual de 

Procedimientos y se presentan los registros y/o formatos, diseñados para dejar 

trazabilidad en el manejo de la información y control documental del proceso de 

facturación y cartera, (se anexa soporte de la reunión)  
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 Entrega Oficial del manual de procedimientos del área de facturación y 

cartera: 

El día 9 de septiembre  se hace entrega oficial del manual de procedimientos de 

forma física a la Gerencia General para que este sea incluido en su sistema de 

control interno, así como  de las políticas e indicadores de gestión a la dirección 

financiera y contable encargados de la conversión a NIIF. 

 

 Implementación formatos de trazabilidad y políticas de cobro 

establecidas:  

El día  lunes de 12 de septiembre se implementan los formatos diseñados y se 

inicia la socialización mediante un comunicado formal a los clientes, sobre las 

políticas de cobro establecidas por la compañía. 

 

 Seguimiento, control y evaluación : 

El asistente de facturación y cartera es el encargado de ejecutar y hacer monitoreo 

al cumplimiento del manual de procedimientos diseñado e implementado para el 

área de facturación y cartera. 

La dirección financiera y contable se encargara de evaluar el cumplimiento y 

desempeño del mismo mediante los indicadores de Gestión, de tal forma que se 

pueden identificar los cambios y mejoras del proceso. 
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16. CAPACITACION 
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17. INDICADORES DE GESTION 

 

Los indicadores de gestión planteados para FAMOC DEPANEL están elaborados 

como medio de control y medición para las actividades estratégicas de la 

organización, brindando así los siguientes beneficios para la compañía: 

 

 Mejoramiento continúo en cada una de los procesos. 

 Seguimiento a las actividades que permiten ejecutar los objetivos trazados 

de cada área. 

 Análisis oportuno de la información. 

 Reducción de tiempo y recursos. 

 Cuantificar una actividad de manera clara y precisa que permita dar un valor 

determinado para su medición. 

 Identificación de fallas e inconsistencias en los procesos. 

 Ubicación de cuellos de botella en el proceso operativo. 
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CODIGO IGT-IG-001

VERSIÓN 1

FECHA DE EMISIÓN 20/09/2016

PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO INDICADOR
PERIODO DE 

MEDICION

CARTERA Gestión de Cartera Medir la rotacion de la Cartera anual Cuentas por cobrar/ventas Anual

CARTERA Gestión de Cartera Controlar el pago de clientes Dias en Mora cliente Mensual

FACTURACION Contabilizacion de facturas Medir la eficiencia en el registro de documentos

Numero de facturas 

elaboradas / Numero de 

facturas contabilizados*100 Mensual

FACTURACION Radicacion de facturas
Medir la eficiencia en la radicacion de facturas a 

clientes

Numero de Facturas 

emitidas / Numero de 

facturas radicadas *100 Mensual

FACTURACION Y CARTERA Satisfacción de los Clientes
Medir la satisfacción de los Clientes con el 

proceso

Numero de Facturas 

devueltas o  inconformes / 

Numero de facturas 

emitidas *100 Mensual

INDICADORES DE GESTIÓN

 

FUENTE: AUTOR, TABLA 6  INDICADORES DE GESTION 
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CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizar el diagnostico administrativo y operativo de la empresa 

FAMOC DEPANEL SA, se identificaron  falencias organizacionales como: 

No cuenta con una estructura organizacional formal, falta de aplicación de 

un sistema de control interno, los empleados no cuentan con funciones 

establecidas, no están identificados los riesgos administrativos y operativos, 

limitando el desarrollo efectivo de las actividades. 

 

  El diagnóstico realizado permitió conocer fortalezas esenciales que pueden 

maximizar el desarrollo financiero y administrativo de la compañía, entre las 

cuales se destacan: Buen ambiente laboral, buenas relaciones comerciales 

y cumplimiento de contratos, fortalezas que no podrán ser aprovechadas si 

no se cuenta con la ejecución de un sistema de control interno adecuado. 

 

 En la empresa FAMOC DEPANEL SA, Se detectaron riesgos 

administrativos y financieros como: Duplicidad en la información, pago 

extemporáneo de obligaciones, entrega de información tardía para la 

elaboración de informes financieros, afectando de forma negativa el 

cumplimiento de los objetivos trazados por la administración.  

 

 Para los procesos en el área de facturación y cartera de la compañía, se 

realizó el respectivo manual de procedimientos, detallando el objetivo, 

alcance, responsabilidades, flujogramas, desarrollo de actividades, 

formatos de trazabilidad y control de los mismos. 
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  Se diseñaron formatos de acuerdo a la información recolectada y a las 

necesidades identificadas en la valoración de  riesgos  para cada 

procedimiento, lo cual permitirá llevar la trazabilidad y evidencia de las  

actividades ejecutadas en los procesos. 

 

 Para tener un control y monitoreo permanente al cumplimiento de las 

funciones establecidas en los manuales de procedimientos, se elaboran los 

indicadores de gestión, que permiten medir y evaluar el desempeño de las 

actividades realizadas en cada proceso, siendo estos una herramienta que 

apoya a la toma de decisiones y mejora continua para la organización 

 

 Se elaboran políticas de cartera con base en las NIIF, Para realizar el 

seguimiento adecuado a la cartera y haya más control en el recaudo y 

menos pérdida o demora en el ingreso. 
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RECOMENDACIONES: 

 
 
Una vez realizado el diagnóstico de la Compañía FAMOC DEPANEL S.A, es 

importante destacar algunos aspectos relevantes que influyen notablemente en la 

supervivencia de la Compañía en este gran mercado en que se desempeña. 

 
Partiendo de las excelentes condiciones actuales del sector mobiliario, que 

además influyen en el crecimiento de FAMOC DEPANEL S.A, quien a mejor 

calidad y cumplimiento de entrega de los productos mobiliarios, mayor podrá ser la 

cantidad de contratos efectuados por la empresa y ampliación de cobertura en el 

sector, aportando credibilidad, confiabilidad y servicio garantizado.  

 
Para que la empresa se haga beneficiaria de todas las bondades y pueda 

fortalecer las relaciones empresariales y posicionarse en el mercado, es 

recomendable: 

 
 

 
1. Implementar los formatos de perfil de cargos diseñados para el sistema  de 

selección y contratación de personal, esto permitirá a Famoc depanel, 

contar con colaboradores perfectamente calificados para el desempeño de 

las funciones para las cuales están siendo contratados. Lograr disminuir 

desperdicios, tiempos de espera, tiempos de inducción y entrenamiento en 

el cargo. 

 

2. El mejoramiento y actualización del  software que permita consolidar la 

totalidad de las operaciones que requieren registro y control informático, 

evitara la duplicidad de información, posibles pérdidas de la misma, pérdida 

de tiempo por dobles registros, control sobre la documentación en forma 



 

75 

 

uniforme, posibilidad de entrega de reportes a tiempo gracias a la 

disminución de registros realizados varias veces. 

 

3. Realización, verificación y seguimiento de un cronograma de reporte de 

cumplimientos y vencimientos con los diferentes órganos de control 

empresarial a los que reporta la empresa. Le permitirá visualizar sus 

obligaciones fiscales, tributarias y legales, dar cumplimientos a las mismas, 

programarse, consolidar la información y por supuesto, evitar sanciones 

para la organización.  

 

4. Capacitación y actualización permanente del personal, otorgando las 

herramientas necesarias para el desempeño de las funciones, facilitara la 

ejecución de labores y reducción de tiempos, garantizando las entregas, 

devoluciones de material y oportunidad en el servicio. 

 

5. Un sistema de control de satisfacción y servicio al cliente, mediante la 

implantación de un sistema de calidad, que incluya el uso y manejo de 

formatos para realizar un seguimiento a las tareas, actividades, elementos, 

herramientas utilizadas en cada proceso, desde la firma de los contratos, 

permitirá la identificación de falencias y demoras. Lo anterior facilitara la 

identificación de las principales fallas en el proceso operativo y determinar 

las actividades de alto impacto que pueden realizarse para mejorar la 

operación organizacional. Técnicas de calidad como el Just In Time, 

pueden ser una opción favorable para la empresa. 

 

6.  Realizar seguimiento y control a las actividades programadas, a las tareas 

asignadas, a las responsabilidades por área y por cargo, a los recursos 

destinados. Definitivamente lo que no se mide no se controla y es necesario 
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el manejo de reportes y entregas mensuales/trimestrales, que evidencien la 

ejecución versus la proyección y determinar el cumplimiento y oportunidad 

de cada una. 

 

7. Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos conforme lo 

establecido, una vez entregado en mapa de procesos y definición de 

procedimientos claros y establecidos por áreas para determinar 

responsables y facilidades o soluciones a posibles fallas en el sistema. 

 

8.  Realizar evaluación periódica de funciones y evitar duplicidad de las 

mismas, contando con el manual de funciones y procedimientos, es más 

fácil asignar responsabilidades, cargas y objetivos de las obligaciones para 

controlar y medir la programación. 

 

 

9. Evaluación permanente de los subsistemas, componentes y elementos del 

sistema de control interno propuesto para ejecución en la organización; los 

indicadores de gestión propuestos para Famoc depanel, permitirán 

gestionar oportunamente las necesidades empresariales, cuando los 

resultados no estén dentro de los rangos esperados. 

 

10. Se recomienda la implementación del sistema de control interno diseñado, 

bajo los parámetros de divulgación y capacitación a cada uno de los 

empleados, ya que será una herramienta aliada de la  gestión 

administrativa  para  toma de decisiones, seguimiento y control de riesgos 

implícitos en el desarrollo de las actividades que llevan a la consecución de 

los objetivos planteados por la organización. 
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Famoc depanel s.a tiene  excelentes  posibilidades en el sector en que se 

desempeña y desde la ejecución de pequeñas actividades de control logrará: 

reducción de tiempos, reducción de costos, entregas oportunas, clientes 

satisfechos, lo que aumentara su margen de utilidad, imagen en  el mercado, 

fortalecimiento institucional, relaciones empresariales y comerciales. Son cambios 

significativos que están dados a controlar lo medible y mejorar lo posible. 
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