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OBJETIVO. 

Recuperar la cartera vencida, realizando cobros por medio telefónico, correspondencia y correo electrónico. 
 

ALCANCE. 

Desde que se verifica el listado de deudores morosos, hasta que se realiza un informe mensual. 

RESPONSABLE 

Tesorero general 

Abogado externo 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

 Listado de Deudores morosos 

RESPONSABILIDADES. 

TESORERO GENERAL 

 Generar Seguimiento a los Deudores morosos. 
 Archivar seguimiento de los deudores morosos. 
 Presentar informe mensual a Tesorería. 

 
ABOGADO 

 Elaboración del acuerdo de pago 
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 
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CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Tesorero General 

Abogado externo (Prestación de servicios) 

Auxiliar Administrativo 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con todas las áreas o dependencias de la institución (Personal interno y dependencias) se realiza a través de 
la ventanilla única y por correo interno. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño Y Desarrollo No Aplica Para Este Proceso 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL CONTROL 

Verificar Listado de 
deudores 

Tesorera 
Abogado externo 

Lista de deudores      

Abrir hoja de 
seguimiento de acuerdo 
a la información que 
existe en el sistema 

Abogado externo 
Hoja de 

seguimiento 
cartera retirados 

Verificar monto de 

deuda por cada 

persona morosa 

Coherencia en el monto de 

la deuda en la  hoja de 

seguimiento, corresponda 

al valor que se encuentra 

en el sistema 

Hoja de 
seguimiento 

correctamente 
llenada 

Abogado externo 

Cada que se 

requiera 

Diligenciar hoja de 
seguimiento de 
deudores morosos 

Abogado externo 
Hoja de 

seguimiento  

Verificar información  

suministrada por el 

deudor 

Que la información 

suministrada por el deudor 

sea veraz 

Hoja de 
seguimiento 

Abogado externo 

Cada que se 

requiera 

Realizar Llamada para 
cobrar y hacer las 
anotaciones en el 
registro de cobro 

Abogado externo 
Hoja de 

seguimiento 
cartera retirados 

Verificar información 

contenida en la hoja 

de seguimiento 

Conseguir por medio de 
llamadas o 

correspondencia, 
comunicación y ubicación 

del deudor 

Registro de cobro 
actualizado 

Abogado externo 
Cada que se 

requiera 

Concretar citación para 
cobro 

Abogado externo 
 
Deudor 

Llamada telefónica 
 

Correo electrónico 

 
    

Realizar acuerdo de 
pago 

Abogado externo 
 
Deudor 

Acuerdo de pago 

Verificar las fechas 

que se acuerden 

para el pago 

Que se cumplan los plazos 
de pago 

Pago realizado Abogado externo 
Cada que se 

requiera 

Archivar documentos Auxiliar 
Administrativo 

Hoja de 
seguimiento  

Acuerdo de pago 
     

Realizar informe 
mensual 

Abogado externo Informe      
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IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única del trámite de pago y la solicitud de reembolso a través del número 

consecutivo de la fecha de emisión, las fechas de rubros en mora y responsable del documento. 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

SEGUIMIENTO Y MEDICION. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Ficha de Indicadores de Calidad de la Vicerrectoría administrativa y financiera 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 


