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INTRODUCCIÓN 

Hace 6 años nació en Guayaquil la empresa MEDICOMP, ubicada en el Norte de la 

ciudad atrás del Rio centro Norte. Su dueña y  fundadora Adda de Jesús Choco Silva, nunca 

se imaginó que aquel sueño y emprendimiento se convirtiera hoy en lo que es MEDICOMP. 

MEDICOMP empezó a operar el 2 de Julio del 2010, poco a poco el emprendimiento se  ha 

ido consolidando y obteniendo cobertura en el sector salud, en varias ciudades del Ecuador. 

Por ese motivo cuenta con la confianza de varios hospitales públicos los cuales han 

incrementado su cartera de clientes, dándose a conocer por medio del portal de Compras 

Públicas (Ofertante Ushay) el cual fue creado en el año 2010 en la presidencia del Eco. 

Rafael Correa Delgado. Esta empresa está dedicada a la distribución de insumos 

hospitalarios, medicinas y materiales de limpieza, tales como: sutura, vitaminas A, catéter, Ph 

regular, yodo, jabón pequeño, dispensadores, cloro granulado etc. enfocados a satisfacer las 

necesidades de sus clientes, dirigiéndose a diferentes tipos de instituciones hospitalarias, 

educativas, financieras entre otros.  La empresa Medicomp cuenta con 15 proveedores 

nacionales, los cuales son elegidos minuciosamente por un sistema de calidad, lo cual nos 

garantiza confianza en cada uno de los productos requeridos. Además que cuentan con ventas 

a crédito las cuales generan un beneficio a la organización porque permite más gestión de 

ventas, pero así mismo dichas adquisiciones aumentan el riesgo de incobrabilidad la cual 

incrementan porque la compañía no cuenta con un proceso de cobranza. El proceso de 

cobranza es elemental para cualquier compañía debido a que la cuenta por cobrar  es un 

activo importante para la liquidez de la empresa, además tiene el objetivo determinar el 

proceder de los clientes. Las políticas de crédito es un mecanismo conveniente para aumentar 

las ventas, la cual está basada en la implementación de estrategias y reglas con órdenes 

precisas. Cuando se ejecuta la recaudación de las cuentas por cobrar en su totalidad se puede 
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decir que el sistema de crédito y cobranza ha finalizado con éxito lo cual proporciona 

seguridad a la liquidez de la empresa por haber cumplido con los términos y plazos 

establecidos.  En la actualidad el mundo está incursionando en una total globalización, la cual 

implica medios culturales, económicos, sociales y  tecnológicos por lo tanto estos influyen 

directamente en las organizaciones ya sean en sectores industriales, comerciales o servicios. 

La globalización busca una integración mundial para así formar avances dentro de las 

compañías y generar rentabilidad empresarial, buscando con esto resultado de diferentes 

acciones de comercialización ya sea por generar ventas, realizando gestión de cobranza o 

prevención de cartera vencida. Los procesos de cobranza es un plan estratégico que nos 

permite mantener una buena liquidez dentro de la empresa. Una oportunidad de mejora que 

podría presentarse dentro de las organizaciones del ecuador es la cartera vencida de clientes y 

el proceso para prevenir dicha cartera, la gran mayoría de las organizaciones presentan este 

inconveniente porque no llevan un debido proceso de cobranza pero el mayor impacto es en 

las microempresas por lo que no cuentan con un apoyo económico para solventar la falta de 

liquidez.  

“Es normal que tanto las personas naturales y empresas tengan pasivos contraídos con 

una o más proveedores y por eso su compromiso financiero pudiera rebasar la capacidad de 

pago [10].” Es por eso que en las organizaciones se debe efectuar el proceso de cobranza en 

hora y fecha establecida. El área de crédito y cobranza es fundamental dentro de una entidad. 

(Aznar, 2005) Siempre que se realice una venta, el área de crédito y cobranza debe realizar un 

seguimiento para que se cumplan los plazos de pago otorgado, de lo contrario habrán clientes 

que incumplirán las fechas designadas y esto afectara la liquidez de la organización. A pesar 

que las organizaciones incurren en un riesgo al otorgar crédito se considera que esto es una 

política necesaria porque genera mayor ventas y logra desarrollar los negocios.  La empresa 
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no cuenta con una organización específica,  la empresa tiene el 70% de sus ventas a crédito es 

por esto que se requiere analizar la situación financiera de 1 año atrás. 

Una variable a ser considerada, es realizar capacitación constante al personal que está 

realizando la gestión de cobranza. 

 

 Planteamiento del Problema 

La oportunidad de mejora surge en que la entidad otorga crédito a clientes aun cuando 

estos no cuentan con capacidad de pago y en ciertos casos estos mismos negocian deudas 

pendientes lo cual aumenta el riesgo crediticio en la empresa y el monto de la cartera vencida. 

Diseño Teórico  

Formulación del Problema  

 

1) ¿Cómo se puede prevenir la cartera vencida para lograr incrementar la liquidez de la 

empresa MEDICOMP?  

2) ¿Existe una guía de procesos que permita lograr un sistema de cobranza eficaz? 

Objetivo general 

Propuesta para prevenir cartera vencida de la Empresa Medicomp.  

Hipótesis general 

Mejora de procesos para el área de crédito y cobranza lo cual incidirá en la prevención de la 

cartera vencida en la Empresa Medicomp. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación financiera y contable de la Empresa Medicomp y sus 

procedimientos en créditos. 
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 Detallar los pasos a seguir en el área de crédito y cobranza para poder realizar una 

evaluación correcta de los clientes y así calificarlos si son aptos para el crédito en 

la compra de productos en la Empresa Medicomp. 

 Propuesta de mejora de procesos para prevenir la cartera vencida y evitar la falta 

de liquidez en la Empresa Medicomp. 

Variable dependiente 

Prevenir la cartera vencida. 

Variable Independiente 

Mejora de procesos. 

 Justificación de la investigación  

Una política es el curso general de acción para situaciones concurrentes, encaminada a 

alcanzar los objetivos establecidos. Es una regla que norma la actuación y que, acatándola, 

permite lograr los fines propuestos. Las políticas son guías para orientar la acción; son 

criterios, lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se 

repiten una y otra vez dentro de una organización. (Córdova, 2014).  Por medio de esta 

justificación teórica nos permite mostrar la importancia de corregir los errores que se 

presentan y mejorar el proceso de cobranza por medio de una eficiente y eficaz política de 

crédito, por lo que se debe dar seguimiento al cumplimiento de los parámetros establecidos 

tanto en la post venta y venta. Entonces al incrementar la liquidez en la Empresa Medicomp 

se beneficiaran los empleados porque recibirán sus sueldos y sus beneficios sociales a la 

fecha acordada y no existirá mora, lo cual hará notar que la empresa cuenta con solvencia y 

liquidez para hacer frente a sus necesidades. Por lo tanto se debe mencionar que este proyecto 

no solo será beneficio para la Empresa Medicomp sino para todas las organizaciones que se 

encuentran atravesando la misma oportunidad de mejora, ya que podrían utilizarlo como una 

guía de corrección. 
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Justificación Metodológica 

La metodología empleada en la investigación es oportuna y adecuada se basa en 

elaborar una investigación descriptiva la cual se realiza mediante la agrupación de 

información ya sea por una entrevista a Gerencia o por observación de los documentos, lo 

que permitirá analizar detalladamente lo que ocasiona el incremento de la cartera vencida y 

provoca la falta de liquidez. 

Justificación Práctica 

Mediante la justificación práctica buscamos las tácticas y estrategias adecuadas que 

nos permitan resolver la oportunidad de mejora dentro de la organización. Al poner en 

funcionamiento el mejoramiento de los procesos que cuente con métodos estratégicos y 

tácticos hará que los empleados sepan seleccionar los clientes de forma más adecuada y 

brindarlas el crédito óptimo para cada uno de ellos. Además que se conseguirá una 

herramienta valiosa la cual nos contribuirá al aumento de los ingresos, por lo tanto se podrá 

invertir en productos y aumento de aparatos tecnológicos los cuales nos ayudarán al 

crecimiento de la Empresa Medicomp. 

Operacionalización de las variables 

Variable Dependiente: Prevenir la cartera vencida 

La cartera vencida en el caso de la Empresa Medicomp incide en el incumplimiento 

por parte de los clientes en las fechas de pagos. Por lo tanto al tener clientes en estado de 

mora por un largo tiempo esto ocasionará que la gestión de cobranza se vuelva repetitiva y 

disminuya la rentabilidad presupuestada. Cabe recalcar el costo por los financiamientos que 

Medicomp debe atenerse al realizar préstamos en el sector bancario, el cual bordea entre una 

tasa del 17% al 20% de interés, sin ningún costo operacional. Por lo tanto es necesario 

empezar a mejorar el procedimiento de otorgar créditos a nuevos clientes, incluyendo a los 

actuales y cumplir realizando revisiones periódicas constantes para que no haya falencias en 
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la estabilidad económica de los mismos. La cartera vencida de cualquier empresa influye en 

forma directa a la liquidez y ganancias esperadas no dejando a un lado a los costos 

financieros ocasionados por la gestión de financiamiento el cual ayuda a suplir en algún 

momento la falta de dinero. 

Variable Independiente: Mejora de procesos 

La Empresa Medicomp mediante este proyecto busca diagnosticar y analizar su situación 

actual y ejecutar una mejora en los procesos de cobranza, la cual le permitirá aumentar su 

liquidez y prevenir la cartera vencida. 

Diseño Metodológico 

Diseño de la investigación 

La investigación es de metodología cuantitativa porque posibilita concluir con la creación de 

procedimientos para una óptima gestión de cobranza en la empresa Medicomp, en cifras 

porcentuales obteniendo la optimización de recursos en los procesos de crédito y cobranza. 

Métodos  

La investigación permite el uso del método deductivo porque determina información 

fundamental sobre la problemática, y así implantar las decisiones del estudio que justifican la 

falta de un procedimiento y lo que ha afectado las cobranzas de la empresa Medicomp y por 

esta razón se ha visto afectada la liquidez de la compañía. 

Tipo de Investigación 

Mediante la investigación descriptiva se logra especificar la oportunidad de mejora existente 

con relación a la carencia de procesos para las cobranzas en la empresa Medicomp la 

investigación bibliográfica, se inició  recopilando información de textos, enciclopedias, 

informes, normativas legales, revistas y otros documentos que se refieran a las variables del 

tema  luego de la investigación de campo se aplicó la entrevista con el gerente de la empresa 

para diagnosticar la necesidad de mejorar los procesos cobranza. 
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Técnicas para la Recolección de Información 

 

Entrevista: Mediante una entrevista el Gerente de la empresa Medicomp Sr. Javier Choco 

nos brinda información relacionada con los procesos que se siguen para otorgar créditos y 

realizar la cobranza. 

Alcance 

Con la investigación descriptiva  se encontraran cuáles son  los procesos que se deben 

mejorar en el área de crédito y cobranza. Está información es limitada y es adquirida por 

medio de la Empresa Medicomp.  

Limitaciones  

 La información que nos guiará al desarrollo del proyecto asumimos sea verídica y 

confiable ya que fue proporcionada por la Empresa Medicomp. 

Estructura de la Tesis 

En el primer capítulo se plantea el marco teórico, basado en conceptos básicos que 

permite entender y sustentar dicho trabajo. En el segundo capítulo se da a conocer el 

diagnostico actual de la empresa, métodos de investigación para así poder determinar 

métodos para un mejor procedimiento de crédito y cobranza en la empresa Medicomp. En el 

tercer capítulo se presentara la propuesta para prevenir la cartera vencida de la empresa 

Medicomp y a su vez ayude a la liquidez de dicha empresa. Finalmente se procederá a dar 

conclusiones basadas en su objetivo general y recomendaciones para la mejora de los 

procesos de créditos y cobranza de dicho proyecto de investigación. 
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1 CAPÍTULO I 

1.1 Marco teórico metodológico de la investigación  

Los estudios afines con los debidos procedimientos para la prevención de la cartera 

vencida, se encontraron en algunas páginas web en el internet, también en textos 

administrativos que se encuentran en las Bibliotecas de  las unidades académicas, donde se 

localizan algunas investigaciones relacionadas.  En la actualidad las ventas a crédito generan 

mayor beneficio dentro de una empresa por lo tanto atraen más clientes y originan mayor 

ventas, es por esto que toda entidad provee un bien o servicio a crédito. “La mayor parte de 

los planes acredita al vendedor una venta cuando el pedido es aceptado por la compañía, 

menos cualquier devolución y rebaja. No obstante, en ocasiones es más conveniente acreditar 

la venta a vendedor solo después de que los bienes se han embarcado o que se recibió el pago 

del cliente, lo cual sucede cuando el tiempo transcurre entre la recepción de un pedido y el 

embarque de los bienes es prolongado y la compañía desea que sus vendedores mantengan un 

contacto cercano con el cliente para evitar cancelaciones y otros problemas.”  Cada 

organización cuenta con diferentes políticas y procedimientos para poder tomar medidas y 

prevenir futuros problemas. Sin embargo el vínculo entre la cartera vencida y la falta de 

entrada de efectivo se hace evidente cuando el tiempo de operación de la compañía no se 

lleva a cabo en el plazo esperado y esto causa la falta de liquidez dentro de las 

organizaciones. (Johnston & Marshall, 2009). Cuando decimos prevención de cartera, 

debemos darnos cuenta los aspectos que la determinan como tal. Uno de los aspectos más 

importantes son los clientes porque son los que generan la acción de comercialización dentro 

de una entidad es por eso que se debe mantener la cartera de clientes y así garantizar 

estabilidad económica en la organización. 

“El objetivo final es realizar una venta selectiva y con un estricto control de crédito, de 

forma que la facturación realizada es más fiable y de bajo riesgo; consiguientemente no hay 
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sorpresas desagradables y se consiguen los beneficios esperados [82]”. La cobranza se de 

realizar de tal forma, que los clientes se sientan convencido de la atención que reciben de la 

empresa. (Brachfield, 2012) 

ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO DE ADMINISTARCIÓN 

”La administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se 

realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Ya sabemos que 

coordinar el trabajo de otros es lo que distingue una posición gerencial de las demás. Sin 

embargo, esto no significa que los gerentes pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y 

como quieran. Por el contrario, la administración requiere la culminación eficiente y eficaz de 

las actividades laborales de la organización; o por lo menos a eso aspiran los gerentes”. 

(Stephen, 2005)  

"La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales" La administración entonces es la 

disciplina empleada en las empresas como una rutina cotidiana que está asociada a los 

recursos económicos y humanos. Por lo tanto podemos exponer que una empresa 

estrictamente administrada es una base fundamental para la optimización de recursos y evitar 

el despilfarro dentro de la organización. (Chiavenato, 2004)  

La administración “es el proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo 

de los miembros de la organización y de utilizar todos los recursos disponibles de la empresa 

para alcanzar objetivos organizacionales establecidos”. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996). 

Entonces podemos decir que el término administrar no solo se refiere a la actividad de 

ordenar sino a coordinar de forma eficaz y eficiente las actividades del personal de la 

empresa, lo cual provocara un mejor desempeño en el área que se desarrolla cada empleado.  
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Funciones de la Administración 

Las cuatros funciones aplicables según Hitt, Black y Portes 

“La planeación implica calcular las condiciones y las circunstancias futuras, y con 

base en esas estimaciones, tomar decisiones sobre qué trabajo debe realizar el administrador y 

todos aquellos que están bajo su responsabilidad”. (Michael, Stewart, & Porter, 2006) 

La planeación es una herramienta fundamental en las entidades porque trata de lograr lo que 

se proyecta en un futuro, encaminando a los colaboradores de la empresa decidiendo con 

anticipación los procedimientos que se van a realizar. “La organización implica poner 

atención a la estructura de relaciones entre los puestos y los individuos que los ocupan, así 

como vincular la estructura con la dirección estratégica general de la organización”. 

(Michael, Stewart, & Porter, 2006). Entonces podemos decir que la función de organizar es 

asignar a los trabajadores de la empresa las actividades que deben ejecutar, y dividir las 

responsabilidades de forma equitativa dejando claro al personal a quién deben dirigirse si 

tienen alguna inquietud. “La dirección a lo largo de los años, esta función se ha clasificado de 

diversas maneras, que incluyen el término liderazgo. Este último evidentemente no tiene las 

connotaciones autocráticas que se asocian con la palabra dirección. No obstante, el 

fundamento de dirigir o liderar es el proceso de intentar influir en otras personas para 

alcanzar los objetivos organizacionales”. (Michael, Stewart, & Porter, 2006). En el entorno 

empresarial la dirección es base importante para contribuir en el cumplimiento de las metas 

organizacionales, por lo tanto tiene que ver con el hecho de influir en las tareas asignadas de 

los colaboradores de la organización.  “El control en las organizaciones contemporáneas, la 

palabra control no resulta del todo satisfactoria, ya que implica, al igual que la palabra 

dirección, que la actividad debería llevarse a cabo siguiendo pautas dictatoriales y 

autocráticas”. (Michael, Stewart, & Porter, 2006). El control es importante para el desarrollo 
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de las actividades laborales, porque garantiza a que se lleven a cabo los planes que la entidad 

se ha visualizado a futuro.  

¿Qué es el crédito? 

“No puede calificarse como buenas ventas aquellas en las que, una vez entregada la 

mercadería o prestado el servicio, los clientes no pagan de inmediato o tardan demasiado en 

hacerlo, obligándolo a solicitar el crédito a su banco para continuar operando el negocio, con 

el consiguiente pago de intereses.” (Dickson, 1991). Entonces entendemos que las ventas a 

créditos no pueden definirse como una mejora en las empresas porque se van a visualizar 

casos de morosidad con los clientes, lo cual provocará la disminución del efectivo por la falta 

de pago en la cartera de clientes. Por lo tanto la falta de liquidez se manifiesta por la escasez 

de entrada de efectivo por cuentas pendientes de pago, por lo que se podría decir que existe 

una relación estrecha con la cartera vencida y disminución de efectivo. 

¿Qué es un crédito incobrable? 

 “Los créditos fallidos suponen para las empresas un esfuerzo adicional de ventas si 

quieren compensar las pérdidas económicas de los impagados”. Por este motivo las 

organizaciones deben reforzar sus políticas de cobranzas periódicamente, con el fin de tener 

un esfuerzo adicional en las ventas para incrementar las ganancias no solo para mantener las 

pérdidas de efectivo. (BRACHFIELD, 2009) 

¿Qué es una política de crédito?  

”Una política de empresa es la forma como quiere la compañía que se haga las cosas 

en lo relativo al crédito de clientes, los criterios que se van a utilizar para tomar decisiones así 

como los objetivos de crédito que se han de alcanzar cuantificados en cifras. Las políticas de 

crédito sirven para facilitar que los empleados tengan una pauta de trabajo para conseguir los 

mejores resultados en la gestión de crédito comercial.” Al contar las organizaciones con 

políticas establecen objetivos en el crédito lo que le permite mejorar sus procesos con el fin 
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de incrementar la economía y pautar a los colaboradores de la entidad en la otorgación de 

créditos. (BRACHFIELD, Gestión del crédito y cobro, 2009)  

¿Qué es cartera? 

“Los inversores desde hace mucho tiempo han estudiado las posibles combinaciones 

de activos financieros en que tenían posibilidades de invertir. El estudio de toda la gama de 

activos a su disposición, así como la decisión de invertir en un determinado grupo de activos 

y con un horizonte temporal concreto, es lo que puede denominarse gestión de una cartera.” 

(Bezares & Brower, 2006). Por lo tanto la cartera es base fundamental en las organizaciones 

porque con un manejo adecuado de la misma, provocará éxito en las cobranzas.  

¿Qué es cartera vencida? 

Se entiende por cartera vencida al vencimiento de la fecha de pago establecida al momento de 

realizar la venta a crédito, lo que provoca un activo en riesgo al tener crédito en mora.  

¿Qué es la cobranza? 

     “La cobranza es un servicio importante que permite el mantenimiento de los clientes al 

igual que da la posibilidad de volver a prestar; es un proceso estratégico y clave para generar 

el hábito y una cultura de pago en los clientes”  (Ettinger, 2008). Entonces podemos 

argumentar que la cobranza es el proceso de recuperar el dinero que se originó por la venta de 

un producto o servicio a crédito. La cobranza, es parte integral del ciclo de crédito, no debe 

ser entendida como el paso final ya que es durante este proceso cuando la institución recibe 

valiosa retroalimentación sobre las políticas generales y actividades específicas de cada 

subproceso: promoción, evaluación, aprobación y desembolso. (Seder, 1983). Por lo tanto las 

organizaciones deberán informar a sus clientes antes de realizar la venta a crédito cuales son 

las políticas de cobro con las que la entidad se maneja, con el fin de generar cultura de pago y 

prevenir la cartera vencida.  La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y 

aplicadas oportuna y adecuadamente a los clientes para lograr la recuperación de los créditos, 
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es muy interactivo con los clientes, que parte del análisis de la situación del cliente, un 

oportuno y frecuente contacto con el cliente, ofreciendo alternativas de solución oportunas 

para cada caso y registrando las acciones ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y 

control del cumplimiento de acuerdos negociados. (Uribe, 2003). Entonces se entiende que la 

gestión de cobranza es la comunicación interactiva y continua con el cliente, con la finalidad 

de lograr recuperar los créditos otorgados brindando soluciones y alternativas durante los 

imprevistos que se presenten en el crédito. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE COBRANZA 

Cualquier proceso de cobro en una organización debe ser: 

Ágil, porque: Produce una efectiva presión psicológica en el deudor, reduce los costos de la 

cobranza, reduce la pérdida de cuentas, causa una buena imagen en el deudor y favorece el 

incremento de nuevos créditos. Lapsos muy largos entre las etapas hacen que el deudor se 

olvide del pago. (Carlos, 2006) 

Normativo, porque: Una cobranza sin normas claras y precisas produce el caos en el manejo 

de la cartera. (Carlos, 2006) 

Planeado, porque: El proceso de cobranzas debe responder a un sistema (conjunto ordenado 

de normas) y a un plan (conjunto de cosas que se piensan hacer y modo de hacerlas). La 

improvisación es causa del fracaso. (Carlos, 2006) 

Por lo tanto al ejecutar un proceso de cobranza ágil, normativo y planeado se obtendrá 

aumento de efectivo, logro de pago de créditos vencidos por los clientes y estabilidad 

económica. 

POLÍTICAS DE COBRANZA 

Hay que tener en cuenta que división se encargará de realizar la gestión de cobro, ya 

que la buena gestión financiera está basada en los flujos de efectivo y no el beneficio 

contable, por lo tanto dependiendo del aumento de flujo de caja se visualizará si la 
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organización cuenta con políticas de cobranza viables que ayuden al buen desarrollo laboral 

de los colaboradores. Además se analizará si las políticas de cobro aplicadas están incluidas a 

los objetivos de la entidad con el fin de evitar pérdida de efectivo. Por otro lado las políticas 

se deben difundir de manera natural en los colaboradores pertenecientes a departamentos 

relacionados, para que puedan ser manejadas correctamente y transmitidas a los nuevos 

trabajadores dentro del área de cobro. Los trabajadores deberán ser capacitados 

periódicamente al igual que las políticas verificando si están acordes a las necesidades que 

presenta la organización. Entonces para elaborar políticas de cobranza se debe tomar en 

cuenta las ventas a crédito, el tiempo de cobro y las dificultades que puedan presentarse. Por 

lo tanto si se adoptan de manera correcta las políticas de cobranza en una empresa deberá ser 

compartida a los jefes de los departamentos relacionados, lo cual ayudará a prevenir cartera 

vencida y aumenta el flujo de efectivo. 

HERRAMIENTAS DE COBRANZA 

Llamadas telefónicas: Es la manera más efectiva de realizar el proceso de cobranza, ya que 

permite la comunicación con los clientes y la conciliación del cobro.  

Mensaje a través de los celulares: Esta herramienta ha sido utilizada para el recordatorio de 

su próxima fecha de pago, obteniendo resultados favorables.  

Cobros por correo electrónico: El envío de a-mails a los clientes con morosidad es un 

medio efectivo de cobranza. 

Visitas personales: Este método es costoso, pero utilizándolo se han obtenido ventajas en 

diferentes circunstancias como: cuando no se pueden realizar procedimiento legales y para 

tener la ubicación exacta después de no haberlo podido localizar al cliente.  

¿Qué es el FODA? 

“La metodología de análisis FODA es una parte del sistema de planeamiento 

estratégico, donde en los aspectos externos se agrupan los conceptos de oportunidades y 
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amenazas, mientras que en los aspectos internos las fortalezas y debilidades”. (Lazzari, L.M, 

& Victor, 2006). El FODA es una herramienta que permite conocer la situación de la empresa 

en forma externa e interna. Por lo tanto permite que la entidad sea competitiva analizando sus 

factores externos e internos. Los factores externos son las oportunidades y las amenazas estas 

no pueden ser controladas, y los internos son las debilidades y las fortalezas las cuales pueden 

ser manejadas conforme a las necesidades de cada organización. 

¿Qué es insumos hospitalarios? 

Los insumos hospitalarios o dispositivos médicos “Son cualquier instrumento, 

aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado 

solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas 

informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para el uso 

en seres humanos”.  (INVIMA, 2013). Por lo tanto se clasifica a los insumos hospitalarios 

necesarios para la salud de los seres humanos. 

¿Qué son productos de limpieza? 

Se entiende que los productos de limpieza son necesarios para evitar la suciedad, son 

instrumentos que permiten limpiar. 

¿Qué es una empresa? 

La empresa es la organización de varias actividades delegadas a personas que colaboran para 

llegan a un fin económico mutuo.  

¿Qué es una empresa privada? 

Son las que su capital proviene de una inversión brindado por particulares. 

¿Qué es una empresa pública? 

Están conformadas por un capital que proviene del Estado o Gobierno.  
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¿Qué es USHAY? 

Ámbito de Aplicación.- "USHAY" es el "Módulo Facilitador de la Contratación 

Pública", aplicativo informático que permite la elaboración del Plan Anual de 

Contratación (USHAY PAC), condiciones especiales de los pliegos (USHAY PL), ofertas 

(USHAY OF) y ayuda en la calificación de ofertas (USHAY CA); estandarizando y 

reutilizando la información registrada en el Sistema Oficial de Contratación del Estado -

SOCE-, fortaleciendo la eficiencia y eficacia de la contratación pública. (SERCOP, 2014 ) 

¿Qué es investigación descriptiva?  

La investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupos o cosas, se 

conduce o funciona en presente.” (Tamayo & Mario, 2004). La investigación descriptiva se 

basa en especificar fenómenos que puedan ser sometidos a análisis, desde el punto de vista 

científico describir es medir, el objetivo es dar conocer situaciones exactas a través de la 

descripción.    “Consideran que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). El nivel de esta investigación se 

considera descriptivo, ya que en ella se describe la situación actual de la empresa que luego 

se analizara el funcionamiento y como se debe aplicar los nuevos procesos. 

¿Qué es método deductivo? 

“Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y 

las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta”. (ANDER, 1997). El 

método deductivo, nos permite seguir pasos sencillos y lógicos que nos llevaran a descubrir 

los acontecimientos que pasemos por alto.   

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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¿Qué es método cuantitativo? 

“El enfoque cuantitativo se concentra en un número reducido de conceptos 

determinado a través de un riguroso proceso de definición operacional, en la mayoría de los 

casos parten de hipótesis o supuestos preconcebidas, elaboran o utilizan instrumentos 

altamente estructurados para la obtención de datos, tienen un importante apoyo en el 

tratamiento estadístico de la información y establecen una clara distinción entre sujeto y 

objeto de la investigación”. (FERNÁNDEZ, R., & Nérida., 1999) 

¿Qué es entrevista?   

“La entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un 

proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el 

entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que 

se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. En investigación hay diferentes tipos 

de entrevista; sin embargo, es usual clasificar las entrevistas en: estructurada, 

semiestructurada y no estructurada” (Bernal, 2010). Refleja que la técnica consiste 

simplemente en plantear las preguntas tan rápido como el entrevistado sea capaz de 

comprender y de responder. (Pardinas, 2005) 

¿Qué es economía?  

“La rama de las ciencias sociales que estudia los procesos de producción y distribución y el 

carácter de los ingresos reales.” (Clement & Pool, 1997).  “El estudio de como las sociedades 

utilizan recursos escasos para producir bienes. (Samuelson & Nordhaus, 2005)  

Valiosos y distribuirlos entre los diferentes personas (pág. 4).” 

En las diferentes definiciones, resaltan la importancia que tiene la ciencia de la economía 

para producir con los recursos escasos y limitados, y así mismo distribuirlas para satisfacer 

las necesidades del ser humano, también las sociedades deben saber que, como y para quien 

va a producir con los recursos que poseen.   
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¿Qué es inflación? 

“Las inflaciones, en este caso, la elevación sostenida de los precios que tiene efectos 

negativos para la economía de un país”. Es decir suben los precios y esto es provocado por 

una pérdida del valor del dinero. (Porto & Gardey, 2014)  

 ¿Qué es inventario? 

Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, productos en 

proceso, lo suministros que utiliza en sus operaciones y los productos terminados. (Muller, 

2005) 

¿Qué es flujo de caja? 

“Representa el comportamiento del efectivo en la fase operativa prevista para el 

proyecto tomar muy en cuenta que son datos basados en pronósticos o aproximaciones que en 

ningún momento constituyen certezas afirmaciones seguras de los posibles ingresos y egresos 

del dinero. (JÁCOME, 2005). Según autores el flujo de efectivo o caja son entradas y salidas 

de dinero que se presentan en un determinado periodo con un informe financiero.  Cada 

departamento de cobranza debe desarrollar un proceso para recuperar la cartera vencida de 

los clientes morosos y de esa manera no obtendrán déficit monetario y manejaran buena 

administración del flujo de caja. 

¿Qué es costo? 

Los costos se definen como recursos dados a cambio para alcanzar un objetivo 

específico, considerando los costos medidos en la forma contable convencional, es decir, 

unidades monetarias que deben ser pagadas para adquirir bienes y servicios. (Horngree, 

2005). “Contabilidad de Costos: Un enfoque Administrativo para la toma de decisiones”, 

Segunda Edición, 1998 (Pág. 2-3) define “El costo es un recurso que se sacrifica o al que se 

renuncia para alcanzar un objetivo específico”. (BACKER, 1998) 
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¿Qué es costo fijo? 

Los costos fijos son aquellos que la entidad debe cancelar de su operación, y no van a variar. 

Los costos fijos se efectuaran de forma periódica es por esto que es muy importante la 

estructura financiera de cualquier organización. 

¿Qué es costo de distribución? 

Costos de distribución Son los que se inciden por llevar el producto o servicio al consumidor. 

¿Qué es factibilidad operativa? 

"Depende de los recursos humanos disponibles para el proyecto e implica determinar si el 

sistema funcionará será utilizado una vez que se instale." (p. 56).  (kendall & kendall, 1997). 

La Factibilidad Operativa son los recursos disponibles para llevar a cabo un proyecto, esto 

depende de los recursos humanos que se dispongan durante la operación del proyecto. 

¿Qué es factibilidad económica? 

La Factibilidad Económica  es analizar si disponen los recursos económicos necesarios para 

desarrollar las actividades o procesos para obtener los recursos básicos. Es un elemento 

importante porque a través de este recurso se solventan los demás. 

Flujos de procesos  

Los diagramas se usan en principio para cada componente de un ensamble o de un sistema 

para obtener el máximo ahorro en la manufactura o en procedimientos aplicables a un 

componente o secuencia de trabajo específico. (Niebel & Freivalds, 2009) 
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 Flujo de Proceso 

Fuente: http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 

 

Siglas utilizadas en el proceso de Compras Públicas: 

LOSNCP 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Que se debe hacer). 

RGLOSNCP 

Reglamento General de la Ley Orgánica dl Sistema Nacional de Contratación Pública (Como 

se Debe hacer). 

RUP 

Registro Único de Proveedores, es la Base de Datos de los proveedores de obras, bienes y 

servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos 

establecidos en la LOSNCP. 

 

 

Ilustración 1: Flujo de Proceso 

http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/
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CPC 

Clasificador Central de Productos, Catalogo Central de Productos, Código Particular de 

Categorización. Nomenclatura internacional utilizada para registrar los bienes, obras, 

servicios y consultorías que oferta el proveedor, estas se agregan al Registro Único de 

Proveedores. 

TIPOS DE COMPRAS 

Bienes, Servicios, Obras y Consultorías. 

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento dinámicos, comunes, consultorías y especiales. 

TIPOS DE EMPRESAS  

Se los clasifica según el tamaño como: Micro, Pequeñas, Medianas, Grandes y Extranjeras.  

MYPES  

Se llama de esta manera a las empresas micro y pequeñas que tienen la misma preferencia en 

el Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Año Fiscal 

Un año fiscal o un año financiero es un periodo de 12 meses usado para calcular informes 

financieros anuales en las instituciones. 

ESIGEF 

Sistema de Gestión Financiera. 

PAC 

Plan Anual de Contratación. 

MARGENES DE PREFERENCIA  

Porcentaje de preferencia asignado, dependiendo del tamaño de Empresa y del origen del 

bien o servicio ofertado. 
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OFERTA TECNICA 

Oferta presenta de manera física a la Entidad Contratante, la cual contiene los formularios del 

proceso. 

OFERTA ECONOMICA 

En subasta inversa electrónica es conocida como la Oferta Económica Inicial, y esta se envía 

a través del sistema antes de iniciar la puja. 

PUJA 

Acto en el que se subasta hacia la baja el precio ofertado, por medios electrónicos a través del 

portal. 

NEGOCIACION  

Acto administrativo en el cual se reúnen la Entidad Contratante y el Proveedor, para acordar 

el precio final de contratación, este precio debe ser de al menos el 5% menor al precio 

referencial. 

NORMALIZACION 

Definir todas las características de un bien o servicio, de manera que este se estandarice. 

CONVALIDACION 

Proceso mediante el cual el Proveedor a pedido de la Entidad Contratante convalida errores 

de forma. Aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, 

tales como sumilla, foliado, tipográfico y certificado. 

LOCAL 

Se refiere a la circunscripción cantonal donde se ejecutará la obra o se destinaran los bienes y 

servicios objeto de la contratación pública. 

ADJUDICATARIO 

Ofertante (Proveedor) al cual la Entidad Contratante, otorgo derechos y obligaciones de 

manera directa sobre un proceso de Subasta Inversa. 
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AGREGADO NACIONAL 

Es el valor porcentual de la sumatoria de todos los componentes de fabricación nacional que 

se utilizan para producir un bien o prestar un servicio. Para bienes debe ser mayor a 40% y 

para servicios debe ser mayor al 60%. 

VARIACION MINIMA 

Porcentaje mínimo que se va a variar cada valor ofertado es el proceso de puja.  

CONVENIO MARCO 

Es la modalidad (proceso) con el cual el Instituto Nacional de Contratación Publica 

selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en el catálogo 

electrónico. 

CATALOGO ELECTRONICO 

Registro de bienes y servicios normalizados públicos en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultante de la aplicación 

de convenios marco. 

PLIEGOS  

Son documentos precontractuales elaborados y aprobados por cada Entidad para cada 

procedimiento, que se sujetaran a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública, donde se establecerán todas las condiciones generales y específicas de 

la contratación, dicho de otra manera son las reglas del juego. 

 

 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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1.2  Operacionalidad y categorización  de variables conceptualizadas 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Variable Independiente: 

Mejora de procesos. 

 

 

Mercado 

 

 

Políticas 

 

 

 

Cantidad de clientes 

existentes. 

 

Número de políticas 

implementadas. 

 

 

  

 

 Entrevista 

 

 

 

 

Variable Dependiente: 

 

Prevenir la cartera 

vencida. 

 

 

 

Ventas 

 

 

Clientes nuevos 

 

 

 

 

Cantidad de ventas a 

crédito al mes. 

 

Cantidad de clientes 

nuevos al mes. 

 

 

Informe de ventas a 

crédito.  

 

Información de la 

empresa. 
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2 CAPITULO II 

 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la empresa que se investiga. 

 

Hace 6 años nació en Guayaquil la empresa MEDICOMP, ubicada en el Norte de la 

ciudad atrás del Rio centro Norte. Su dueña y  fundadora Adda de Jesús Choco Silva, nunca 

se imaginó que aquel sueño y emprendimiento se convirtiera hoy en lo que es MEDICOMP. 

MEDICOMP empezó a operar el 2 de Julio del 2010, poco a poco el emprendimiento se  ha 

ido consolidando y obteniendo cobertura en el sector salud, en varias ciudades del Ecuador, 

Por ese motivo cuenta con la confianza de varios hospitales públicos y privados  los cuales 

han incrementado su cartera de clientes, dándose a conocer por medio del portal de Compras 

Públicas (Ofertante Ushay) el cual fue creado en el año 2010 en la presidencia del Eco. 

Rafael Correa Delgado. Esta empresa está dedicada a la distribución de insumos 

hospitalarios, medicinas y materiales de limpieza, tales como: sutura, vitaminas A, catéter, Ph 

regular, yodo, jabón pequeño, dispensadores, cloro granulado etc. Enfocados a satisfacer las 

necesidades de sus clientes, dirigiéndose a diferentes tipos de instituciones hospitalarias. 

MEDICOMP ofrece una gama de productos y de las mejores marcas reconocidas, todos sus 

productos cumplen con altos estándares de calidad; el compromiso que tienen con sus 

clientes es continuo, cumpliendo con los requisitos de Ley.  La empresa MEDICOMP busca 

el servicio y el bienestar de sus clientes, tiene como objetivo ingresar en las organizaciones 

más grandes del Ecuador. Por lo tanto ha optado por varias alternativas para lograr que sus 

metas se cumplan en el plazo que se ha planteado pero esto se ha visto alejado por los sucesos 

que se han presentado.  En este año la empresa se encuentra enfrentando una inestabilidad 

económica que está ocasionando la demora de pago a los proveedores que ellos tienen. Los 

proveedores le dan un plazo de 60 días para cancelar facturas. Cuando comprador- vendedor 

se reúnen quedan de acuerdo que en el plazo estimado se debe cancelar la totalidad de la 
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mercadería entregada pero con las situaciones económicas Medicomp afirma que ha tenido 

que pasar del plazo cancelando con un interés del 5%  en la totalidad del pago. La empresa 

Medicomp tiene el 70% de su capital invertido en mercadería entregada la cual el 55% está 

relacionado con facturas pendientes de pago por parte del Estado. Cabe mencionar que el 30 

de Mayo del 2016 la organización se asoció a un grupo, el cual acudió al Ministerio de 

Finanzas, ubicado en la avenida 10 de Agosto, con pancartas en manos y bocinas para 

mostrar su inconformidad ante la demora de pago de sus facturas emitidas al Estado 

Ecuatoriano para diferentes hospitales público esto se ocasiono debido al  poco interés que se 

demostró en una reunión que mantuvieron con representantes del Ministerio de Finanzas para 

las organizaciones asociadas en la cual no hubo una respuesta favorable. Tomando como 

medida drástica la instalación en las afueras del edificio de la entidad del Estado, 

pretendiendo quedarse en aquel lugar hasta recibir sus pagos de las facturas las cuales son 

cantidades considerables para la economía de las organizaciones asociadas. El Gerente de la 

Empresa Medicomp entabló conversación con periodistas a los cuales les indicó que tiene 

insumos médicos entregados desde el mes de noviembre los cuales no han sido cancelados en 

estos meses.  La empresa Medicomp ha tenido que verse en la obligación de entregar 

mercadería con un anticipo del 25% pero esto ha ocasionado que los clientes se alejen 

buscando crédito en su totalidad de las facturas, ya que en algunos casos los clientes no 

cuentan con el monto para realizar el anticipo por la falta de liquidez. En este año la 

organización ha tenido la necesidad de buscar financiamiento con varias instituciones 

financieras, para poder cancelar a sus proveedores y empleados.  Por lo tanto se mencionó 

que la situación que está atravesando el país ha afectado en gran parte su rentabilidad ya que 

desde el mes de enero del 2016 se ha visto afectada en la compra – venta de insumos médicos 

por la deseconomía que está atravesando el Ecuador, de igual forma los proveedores se han 

visto afectados en los trámites para la importación de insumos hospitalarios porque han 
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tenido nuevos inconvenientes con los créditos que les otorgaban por la falta de economía que 

se está atravesando y le han disminuido los plazos para pagar lo cual les ha ocasionado a ellos 

bajar su plazo de crédito a sus clientes.  No dejando atrás el incremento del IVA del 12%  al 

14% que se estableció el 1 de junio del 2016 por la Asamblea Nacional la cual aprobó la Ley 

Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por la afectación del terremoto incrementando 

dos puntos más al IVA en el 47%  de los productos  que son parte del gasto de un hogar 

ecuatoriano común dentro de esos se encuentra los insumos médicos y materiales de 

limpieza. Los cuales según el informe de la Corporación de Estudios para el Desarrollo 

(Cordes) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que usa el INEC desde 2014 tiene 359 

productos pertenecientes a 12 divisiones el 49% de los productos son utilizados en el gasto de 

una familia. 

Sin embargo el  ex viceministro de Finanzas Pablo Dávalos, indicó que el alza del IVA 

puede originar negativas consecuencias tanto inflación a la economía como consumo y 

desempleo. Por este motivo los proveedores también han tenido estragos por el alza de los 

bienes y servicios. En la empresa MEDICOMP se observa un momento crítico en los trámites 

de cobranza porque estos son demorados. Entonces se mencionó el gasto que ocasiona los 

trámites que tienen que hacer enviando oficios para obtener una  fecha de pago.  Además en 

el departamento de administración 1 trabajador cumple con la función de contador, en donde 

realiza facturas y guías de remisión etc. Evidentemente MEDICOMP es una empresa privada 

que en la actualidad enfrenta falta de flujo de caja, mostrándonos que son un 55% de los 

clientes se atrasan en sus pagos, los cuales son valores significativos en el año 2015. Una 

oportunidad de mejora es la falta de coordinación de los empleados hacia la organización 

porque no  tienen establecido un organigrama, visión, misión y valores. Lo cual provoca 

falencias en los objetivos propuestos, responsabilidades  asignadas, desorientación de sus 

funciones, inadaptación de su área. Medicomp es una empresa formada por 10 empleados 
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fijos los cuales se encargan de negociar, contratar, cotizar, compra-venta, elaborar pliegos, 

visitar clientes potenciales, cobrar, etc. Adicional la empresa contrata empleados eventuales 

cuando se trata de desembarcar mercadería y organizarla en la bodega. Frecuentemente son 

insuficientes los registros contables, por lo que ocasiona costos mal definidos en la 

elaboración de proformas. También la escasez de estados financieros reales y la falta de 

información oportuna es lo que no permite  una excelente toma de decisiones.  Por lo cual la 

empresa Medicomp argumenta que a pesar de que ha querido aumentar el personal no cuenta 

con suficiente flujo de caja para realizarlo, porque esto representa gastos de sueldos en la 

economía de la organización, estima que dentro de unos  meses el Estado realice los pagos en 

su totalidad tal cual lo ha anunciado en varios correos enviados a sus proveedores. También  

manifiesta que se ha visto perjudicado en la venta de sus insumos por la falta de personal. La 

estrategia en la que se basan todos los empleados de la organización es ahorrar tiempo en sus 

visitas y posicionarse en la mente del consumidor mediante canales de comunicación tales 

como (periódicos, radio, internet, etc.). Tratando de llegar a nuevos mercados y encontrar 

clientes potenciales. Medicomp está estimando la posibilidad de aumentar los recursos 

tecnológicos para su desempeño porque ha notado que esto imposibilita la eficiencia de 

entrega de documentación en el momento de imprimir pliegos (USHAY) que son enviados a 

diferentes puntos del Ecuador. Por lo cual admite no haber realizado el respectivo envió por 

falta de tiempo.  
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2.2 Explicación de los procesos que se realiza 

Proceso de Elaboración de una oferta mediante el método el Ushay 

El objetivo general de este proceso es el de obtener el contrato y los montos 

económicos en el plazo señalado en cada resolución.  Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública  (Artículo N°7)   “El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) 

es el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas 

orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución 

de  las contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las 

entidades sujetas al ámbito de esta Ley”.  Lo cual permita a la Empresa Medicomp demostrar 

su capacidad y habilidad para el momento de la contratación y demostrar que la información 

que esta emite en las herramientas del sistema es actualizada y que sus productos están aptos 

para ser consumidos.  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  (Artículo 

N°99)   “En todos los procedimientos precontractuales previstos en esta Ley, los oferentes 

participarán a sus riesgos. Los miembros de la asociación o consorcio serán responsables 

solidaria e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y 

del contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato 

es indivisible y completa para los asociados efectos de determinar su experiencia y 

cumplimiento”.  Por lo tanto Medicomp debe contar con responsabilidades personales y 

solidarias las cuales deben intervenir en la etapa precontractual y contractual. En las que debe 

haber entendimiento que por acciones de repetición contra los funcionarios por cuya culpa se 

va a tener que pagar indemnizaciones, prohibición de que los miembros de las empresas y 

autoridades tengan vinculación con proveedores de los procesos de contratación pública por 

algún interés particular de ellos, causal de cesación sin indemnización o destitución para 

funcionarios o empleados públicos que reciban viajes o incentivos de parte de oferentes y 

proveedores. 
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Medicomp para entrar a un proceso de compras- públicas debe contar con un alto 

porcentaje en producción nacional por que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública así lo señala. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública  (Artículo N°25)  Sustituido por el Art. 4 de la Ley. s/n, R.O. 100-2S, 14-X-2013 

“Participación nacional.-  Los pliegos  contendrán criterios de valoración que incentiven y 

promuevan la Participación local y nacional, mediante un margen de preferencia para los 

proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría, de origen local y nacional, 

de acuerdo a los parámetros determinados por la entidad encargada de la Contratación 

Pública”.  Medicomp antes de iniciar un proceso de contratación pública debe contar con las 

especificaciones técnicas de los rubros requeridos, los términos de referencia para consultar y 

servicios de conformidad con los que establezca los diagnósticos o estudios analizados. Se 

entenderá  como “especificación técnica” a las características fundamentales que deberán 

cumplir los bienes requeridos los cuales deben ser entregados por parte de los proveedores de 

Medicomp en el momento de realizar la compra- venta de los insumos hospitalarios, 

medicinas y materiales de limpieza. No obstante, atendiendo los requerimientos señalados en 

algunos casos se podrá incorporar adicionalmente especificaciones técnicas relativas a los 

bienes necesarios para su ejecución. Por lo tanto deben ser bien explicadas las características 

fundamentales, los requisitos funcionales y tecnológicos para así evitar multas por falta de 

explicaciones claras, completas e inequívocas.  
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FASE PREPARATORIA 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN. 

El plan anual de contratación facilitará la búsqueda de licitación que se dará a lo largo del 

año. Con el objetivo de planificar las contrataciones que se ejecutará. Además dicho plan será 

publicado obligatoriamente en la página web de la entidad contratante dentro de los 15 días 

del mes de enero de cada año e inter operará con el portal de compras públicas. 
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FLUJO DE PROCESO 

En cada licitación que la entidad contratante emite al portal de compras públicas, tiene un 

código, el cual MEDICOMP debe de ingresarlo al sistema para poder participar en la misma, 

sin embargo dicho proceso tiene varias etapas:  

1.- Preguntas, Respuestas y Aclaraciones 

En esta etapa MEDICOMP debe analizar la licitación que lanza la entidad contratante; Tipo 

de contratación, forma de pago, plazo de entrega, fecha de entrega del pliego, requerimiento y 

vigencia de la oferta.  
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Además la empresa MEDICOMP se informa del proceso de la licitación en cuanto a fecha de 

entrega, convalidación, entre otras. 

 

 

 

Una vez analizada la licitación, MEDICOMP se dirige al ítem ARCHIVOS, en el cual 

descarga un link que se lo copia y se lo cuelga al sistema USHAY. Este sistema sirve para 

realizar los pliegos de las licitaciones de las entidades contratantes. 
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Con el link descargado la empresa MEDICOMP procederá a adjuntarlo al sistema USHAY, 

con el fin de poder realizar el pliego de la licitación seleccionada. 
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Ingresamos al procedimiento con el fin de realizar el pliego eficientemente. 

 

 

Dentro del formulario de oferta, se observa varios puntos en el cual son obligatorios de 

llenarlo; 

-Situación financiera  

-Componentes de los bienes o servicios ofertados  

-Experiencia ofertante  

-personal técnico mínimo requerido 



36 
 

-Equipo mínimo requerido 

-Cantidad y precios - valor agregado ecuatoriano de la oferta 

-Otros parámetros resueltos por la entidad 
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Situación financiera 

Las entidades contratantes especificaran y determinaran en los pliegos cual (es) es 

(son) el (los) índice (s) financieros y, cual es el valor mínimo/máximo de estos. La situación 

financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de 

impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de 

Rentas Internas SRI. El participante presentará la información requerida por la entidad 

contratante para los índices financieros por ella solicitada.  
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Componentes de los (bienes o servicios) ofertados 

La Resolución INCOP No. 054-2011 en la parte pertinente, establece:  

Art. 1.- “Antes de iniciar un procedimiento de contratación pública, la entidad contratante 

deberá contar con las especificaciones técnicas de los bienes o rubros requeridos; o, los 

términos de referencia para consultoría y servicios, de conformidad con lo que establezcan 

los análisis, diseños, diagnósticos o estudios con los que, como condición previa debe contar 

la Entidad”. 
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Art. 3.- “Empleo de especificaciones técnicas o términos de referencia.- Se entenderá como 

"especificación técnica" a las características fundamentales que deberán cumplir los bienes o 

rubros requeridos, mientras que, los "términos de referencia" constituirán las condiciones 

específicas bajo las cuales se desarrollará la consultoría o se prestarán los servicios”. Con este 

punto, la empresa MEDICOMP se informará de los productos que la entidad contratante va a 

licitar. Sin embargo en el mismo documento se refleja los precios referenciales de cada 

producto.   

Experiencia oferente 

En dicho ítem se ingresará la experiencia que ha tenido la compañía MEDICOMP a lo largo 

de su actividad comercial, sin embargo la empresa debe tener la experiencia que solicita la 

entidad contratante, en el caso de no tenerlo, automáticamente la empresa queda eliminada de 

la licitación. 
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Personal técnico requerido 
 

MEDICOMP debe tener el personal altamente capacitado para ejecutar la licitación con toda 

perfección, sin embargo la entidad contratante solicita certificados que avalen al personal de 

la compañía. 
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Equipo mínimo requerido 

Se detalla el equipo mínimo que la entidad contratante requiere para este procedimiento; 

usted puede agregar equipos en caso que vayan a ser utilizados en la contratación. 
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Cantidad y precios - valor agregado ecuatoriano de la oferta 

En dicho punto se inserta los valores unitarios de cada producto, sin embargo se debe de 

aplicar el valor agregado ecuatoriano, el cual consiste en ingresar la cantidad en efectivo del 

producto nacional que se va a entregar, por lo general las entidades solicitan el 20% del VAE 

en cada licitación. 
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Otros parámetros resueltos por la entidad 

Finalmente en este punto se adjuntará registro sanitario, RUC, RUP, entre otros documentos 

que solicita la entidad contratante. 
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Una vez que  la empresa MEDICOMP haya completado el formulario de oferta, se debe 

generar la misma y completar los campos que  indica el sistema USHAY.  En dicho punto se 

debe llenar los campos “tiempo de entrega” el cual deberá ser ingresado en días y es un 

campo obligatorio; el campo “tiempo de garantía que corresponde a la garantía técnica 

ofertada en la licitación y por último el campo “observación”, el cual es opcional. 

 

 

Al momento de presionar la opción generar, el módulo facilitador USHAY crea un link con 

una extensión “USHAY”, la cual debe ser ingresada al portal de compras públicas “SOCE” 

con el objetivo que el mismo sistema publique la oferta realizada. 
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Finalmente una vez ingresado la propuesta al Sistema de Contratación Pública “SOCE”, la 

empresa MEDICOMP participará en la etapa “puja” de la subasta inversa electrónica, el cual 

se debe de oferta un valor menor al precio referencial que envió la entidad contratante. 

Resumen de la subasta inversa electrónica 
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A continuación el Flujo de proceso de Ventas con el método USHAY 

Este flujo de proceso para elaborar el método Ushay no es formal en la empresa Medicomp. 

Pero la autora de la tesis ha procedido a realizar este flujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 

Fuente: Empresa Medicomp 

Elaborado por: Vanessa Tutillo 

  

Ilustración 2: Flujo de proceso de Ventas - USHAY 

http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/
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Proceso de Venta 

Medicomp inicia su proceso de venta realizando una inspección en su inventario lo 

cual le permite conocer su stop en mercadería y comprobar si está apto para ejecutar la 

transacción  de venta. Después de comprobar su stop de inventario elabora la cotización de 

acuerdo a lo que la empresa solicitante indica, en la que consta detalladamente el precio, 

cantidad, IVA y descuentos si los hay, de los artículos requeridos. Luego que la Empresa 

Medicomp envié la cotización solicitada espera a que el cliente indique si está de acuerdo con 

los precios establecidos. Dando la compañía solicitante la aprobación de los precios se 

procede a recibir la Orden de compra en la cual constan las especificaciones de los productos, 

dirección y plazo de entrega. 

Una vez receptada la Orden de Compra se debe elaborar la factura en la cual constará: 

 Los datos de cliente 

 Identificación de la mercadería solicitada por código 

 Precio por unidad y total 

 Descuentos en caso de que hubiese 

 Impuestos (IVA,ICE) 

Una vez facturada la mercadería se supervisa los siguientes puntos: 

 Verificar que la mercadería contenga los sellos de seguridad. 

 Embarcar de forma adecuada la mercadería facturada. 

 Entregar la mercadería en los puntos establecidos de acuerdo con la fecha y hora 

pactada. 

 Recibir copia de los documentos firmados por la persona encargada de aceptar el 

producto solicitado. 
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A continuación el Flujo de proceso de Ventas Directa 

Este flujo de proceso para elaborar una venta directa  no es formal en la empresa Medicomp. 

Pero la autora de la tesis ha procedido a realizar este flujo de Ventas Directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 

Fuente: Empresa Medicomp 

Elaborado por: Vanessa Tutillo 

  

Ilustración 3: Flujo de proceso de Ventas Directa 

http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/
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Proceso de Compra 

La empresa Medicomp inicia su proceso de compra, realizando una solicitud de 

insumos hospitalarios, medicinas y materiales de limpieza. Dicho documento debe ser 

elaborado de forma detallada y especificando los productos solicitados. El empleado 

encargado debe examinar las solicitudes emitidas comprobando que no contengan errores. 

Después debe empezar a buscar los proveedores de insumos médicos, medicinas y de 

materiales de limpieza según lo requerido en la solicitud elaborada. Luego el empleado a 

cargo solicita cotizaciones de diferentes organizaciones,  él cual también está encargado de  

realizar una previa selección de mínimo tres proformas recibidas. Entonces proceden a 

seleccionar la mejor proforma la cual contenga los precios más bajos y descuentos 

adicionales. Por lo tanto inician a elaborar la Orden de compra la cual es enviada al 

proveedor seleccionado.  Una vez realizado el proceso se recepta la mercadería solicitada 

verificando el estado óptimo de la misma. 
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A continuación el Flujo de proceso de Compras 

Este flujo de proceso de compra no es formal en la empresa Medicomp. Pero la autora de la 

tesis ha procedido a realizar este flujo. 

Ilustración 4: Flujo de proceso de Compras 

 

Gráfico: http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 

Fuente: Empresa Medicomp 

Elaborado por: Vanessa Tutillo 

  

http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/
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Proceso de Cobranza  

La empresa Medicomp inicia su proceso de cobranza, verificando un cuadro 

conciliado de las cuentas por cobrar. Dicha conciliación la realiza el contador de forma 

detallada y especifica que están en mora. El empleado encargado se comunica con los 

clientes que tienen cuentas por pagar vía telefónica. Si el cliente confirma el pago se procede 

a establecer hora y fecha de retiro y se organiza la ruta para visitar a los clientes que 

confirmaron pago y se realiza la respectiva recaudación, en caso de no confirmar pagos se 

insiste con llamadas telefónicas.  
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A continuación el Flujo de proceso de Cobranza 

Este flujo de proceso de cobranza no es formal en la empresa Medicomp. Pero la autora de la 

tesis ha procedido a realizar este flujo. 

Ilustración 5: Flujo de proceso de Cobranza 
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Gráfico: http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 

Fuente: Empresa Medicomp 

Elaborado por: Vanessa Tutillo 
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2.3 Entrevista  

Nombre y Apellidos: ING. Michael Javier Choco Silva.  

Cargo que Ocupa: Gerente General Medicomp 

1.- ¿Cuál es el diagnóstico de la empresa Medicomp en la actualidad? 

Medicomp se encuentra atravesando dificultades económicas por la situación actual del país, 

porque nuestros principales clientes son entidades públicas las cuales tiene facturas 

pendientes de pago por la falta de liquidez que presentan dichas entidades.  

2.- ¿Cómo ha afrontado la falta de liquidez Medicomp? 

Hemos tratado de reducir los costos fijos y los costos de distribución entregando mercadería 4 

veces al mes, también hemos elaborado horarios rotativos para los trabajadores con la 

finalidad de no tener que recurrir a las horas extras. 

3.- ¿Qué solución han optado realizar cuando Medicomp no se encuentra con flujo de 

caja? 

La solución que se ha optado es realizar préstamos bancarios con la finalidad de cancelar  

proveedores y empleados. 

4.- ¿Qué oportunidades de mejora encuentra en la empresa? 

Uno de los principales es la cartera vencida que tenemos por los inconvenientes antes 

mencionados (facturas en mora), otro a destacar es la falta de capacitación constante de los 

empleados frente a las dificultades que se presentan y por último es el stock de productos en 

la bodega que no han podido ser distribuidas. 
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5.- ¿Cómo controla el inventario en la empresa Medicomp? 

Nos manejamos por pedido, pero hay ocasiones que los productos requeridos no cuentan con 

las especificaciones técnicas por lo tanto son devueltos y quedan en stock. 

6.- ¿Tienen políticas para regular las actividades de la empresa?¿Porque? 

No, porque estimamos que afectaría a los colaboradores de la empresa ya que no 

desarrollarían su capacidad al cien por ciento. 

7.- ¿De qué manera lleva los registros contables la empresa Medicomp? 

Los registros contables son llevados de forma manual para que todos los empleados puedan 

manejarla, no contamos con un programa contable por el momento.  

8.- ¿De qué manera realiza Medicomp la gestión de cobranza? 

Los colaboradores de la empresa realizan llamadas con el fin de presionar a los clientes a 

cancelar facturas en mora.  

9.- ¿Considera usted que la gestión de cobranza de Medicomp es la adecuada? ¿Por 

qué? 

Sí, porque hemos intentado hacerlo de forma personal pero nos ha tocado regresar sin ser 

atendidos por lo tanto hemos perdido tiempo de trabajo. 

10.- ¿Cómo proporciona la empresa información acerca de su gama de productos? 

La empresa envía al personal capacitado a reunirse con clientes potenciales mostrando los 

productos (insumos médicos y de limpieza), que ofrecemos con la finalidad de captarlos para 

la empresa.  
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11.- ¿Existe algún incentivo para un empleado cuándo realiza una venta? ¿Cuál es? 

Sí, le otorgamos comisiones de acuerdo al monto facturado.  

12.- ¿Cuál es el objetivo de la Empresa Medicomp en este año? 

El objetivo es incursionar en el sector privado (clínicas, laboratorios, farmacias), con la 

finalidad de aumentar la liquidez y restablecer una nueva cartera de clientes. 
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Interpretación de los resultados del diagnóstico 

La interpretación de los resultados se realizó mediante la técnica de la entrevista la 

cual ayudó a la recopilación de información para proceder a analizar y  hacer el 

levantamiento de los siguientes datos obtenidos.  La empresa Medicomp, cuenta con un 55% 

de clientes que son entidades públicas los cuales tienen facturas pendientes de pago, por esta 

razón mantiene cartera vencida y no cuenta con flujo de caja lo que le ha llevado a realizar 

financiamientos bancarios con el fin de cancelar sus deudas con los proveedores, los sueldos 

y beneficios sociales de sus empleados. También con el fin de presionar a los clientes en 

mora realizan la gestión de cobranza mediante llamadas, considerando que es la adecuada 

porque han tratado de hacer la gestión personalmente y no han sido atendidos por lo tanto han 

perdido tiempo de trabajo. Entonces se menciona la falta de capacitación constante de los 

empleados frente a las dificultades que se presentan.    Medicomp manifiesta que los registros 

contables son realizados de forma manual para que todos sus colaboradores puedan 

manejarlos, entonces se observa que la empresa no tiene un organigrama definido, ni tareas 

asignadas para cada empleado ya que argumentan que no mantienen políticas porque esto 

ocasionaría falta de desarrollo en la capacidad de cada uno de los trabajadores. Por otro lado 

la forma en que la entidad afronta la falta de liquidez es reduciendo costos fijos, costos de 

distribución y elaborando horarios rotativos, asumen que aplicando este método podrán 

mantenerse económicamente.  La empresa Medicomp comenta que cuenta con un stock en 

inventario, que han sido devueltos porque no cuentan con las especificaciones técnicas 

pactadas entre el comprador y el vendedor.  
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3 CAPITULO III 

Propuesta: Prevención para la cartera vencida de la empresa Medicomp 

3.1 PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA 

Con la información recopilada en la entrevista al Gerente General - Javier Choco de la 

empresa Medicomp,  podemos decir que la entidad carece de una mejora de procesos para 

que puedan prevenir de forma eficaz y eficiente la cartera vencida,  por lo tanto  se debe 

establecer un organigrama funcional, misión, visión, valores y  un correcto desarrollo en los 

procesos de compra, venta y cobranza. 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LA PROPUESTA  

Entre las características principales tenemos las siguientes: 

 La Aplicación de mejoramiento de procesos.- Con esta aplicación se permitirá a la 

entidad  vencer la incapacidad de cobranza y recuperar la liquidez de forma 

inmediata. 

 Nueva Entidad.- Se elaborara  la estructura organizacional de la empresa, además 

misión, visión y valores que deben practicar cada uno de los  colaboradores de la 

empresa  para cumplir los fines de la institución. 
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Ilustración 6 Característica de la Propuesta  

 

   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Tutillo Martínez               

Gerencia toma decisiones.- En este proceso la gerencia tendrá varias opciones y podrá 

escoger la más conveniente para el desarrollo correcto de su organización. 

Desarrollo económico.- Los cambios aplicados en la empresa Medicomp  mejorará la 

gestión de cobranza de las ventas a crédito y de esa manera se obtendrá mayor liquidez dentro 

de la organización. 

3.2 Estructura y análisis de la propuesta. 

 

Misión Propuesta 

Brindar el servicio de distribución de insumos médicos y productos de consumo masivo 

(materiales de limpieza) de calidad cumpliendo con las normas legales los cuales satisfagan 

las necesidades de los clientes. 
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Visión Propuesta  

Consolidar a la empresa Medicomp en el mercado, posicionándose entre las mejores 

distribuidoras a nivel nacional de insumos médicos y materiales de limpieza, será reconocida 

por la ética y responsabilidad que asumimos brindando nuestros servicios y productos de 

excelente calidad. 

Valores propuestos  

Los valores son principios o guías de comportamiento que son fundamentales para podernos 

desarrollar de forma profesional y cumplir con los objetivos establecidos en la entidad donde 

nos desempeñemos laboralmente.   

Ilustración 7 Valores Organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Tutillo Martínez 
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Eficiencia.- Todos los colaboradores de la entidad deben ejecutar sus labores de forma 

adecuada optimizando tiempo y recursos de manera racional. 

Lealtad.- Los empleados deben ser cautelosos con información acerca de la organización 

más aún con la competencia directa y deberán mostrar fidelidad a la entidad. 

Transparencia y ética.- Los trabajadores cumplirán con sus oficios asignados de forma clara 

y bajo los parámetros que tiene la organización. 

Competitividad.- El personal deberá mostrarse competentes en las labores asignadas para 

poder generar rentabilidad dentro de la empresa. 

Responsabilidad.- Es la cualidad de comprometerse con las tareas propuestas, los 

trabajadores deberán poner atención en lo que realizan y entregar un excelente desempeño. 

Respeto.- Entre los colaboradores que conforman la organización deberá existir la 

consideración y el buen trato.  
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Estructura Organizacional Propuesta  

Ilustración 8 Estructura Organizacional Propuesta para la Empresa Medicomp 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Tutillo Martínez 
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Funciones Propuesta para los miembros de la empresa Medicomp 

Es base fundamental que quienes forman parte de la Empresa Medicomp tengan claramente 

definidas sus funciones y el desarrollo de cada una de ellas, ya que es primordial para un 

mejor desempeño laboral.  

Funciones Propuesta para el Gerente General 

 Representar a la Empresa Medicomp ante las autoridades competentes. 

 Tomar las mejores decisiones para facilitar el cumplimiento de las metas proyectadas. 

 Tener iniciativa en nuevos proyectos y responsabilidad para ejecutarlos. 

 Organizar y coordinar las actividades de los trabajadores de la entidad. 

 Delegar actividades a los jefes de cada departamento dentro de la empresa. 

 Dirigir al personal de la empresa a realizar cada una de sus actividades. 

 Rendir cuenta de su administración en los estatutos establecidos por la Ley. 

Funciones Propuesta para Asistente de Gerencia 

 Apoyar los procesos administrativos que garanticen el desarrollo gerencial. 

 Organizar y agendar y las actividades y compromisos de la Gerencia. 

 Contestar y direccionar las llamadas telefónicas recibidas en la Gerencia. 

 Organizar y convocar al personal sobre los eventos que se ejecutarán en la empresa. 

 Archivar y controlar la matriz de documentos de la entidad.   

 Elaborar oficios y memorándums. 

Funciones Propuesta para Jefe de RRHH y Contabilidad 

 Contabilización de las operaciones de la empresa en el período correspondiente. 

 Elaborar documentos que sustente la contabilidad de la empresa.  

 Entregar los Estados Financieros de la Empresa Medicomp al Gerente General. 



64 
 

 Proyectar el Flujo de Caja en base a los ingresos y egresos. 

 Controlar la emisión de cheques y pagos de proveedores. 

 Supervisar los procesos de selección de personal 

 Realizar nómina de pago a los colabores de la empresa. 

 Ejecutar programas de capacitación a los colaboradores de la empresa. 

 Evaluar el desempeño de los trabajadores semestralmente. 

 Mantenerse informado en las reformas y Normas que rigen en la relación del trabajo. 

Funciones Propuesta para Asistente Contable y Recursos Humanos 

 Actualizar y Ordenar los documentos contables y del personal de la empresa. 

 Registrar y detallar las operaciones diarias de la empresa. 

 Elaborar facturas, cheques, retenciones etc. y adjuntar soporte a cada documento. 

 Coordinar los procesos de reclutamiento y selección de personal. 

 Manejar las páginas del IESS  y MRL. 

 Entregar los roles de pago a cada uno de los colaboradores de la empresa. 

Funciones Propuesta para Jefe de Compra y Ventas 

 Comunicar a los trabajadores y proveedores las políticas de compra y venta. 

 Supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas establecidas. 

 Establecer un plan de marketing. 

 Establecer y controlar objetivos de ventas mensuales. 

 Gestionar relación con proveedores. 

 Establecer los precios de los insumos hospitalarios y materiales de limpieza. 

 Supervisar inventario. 

 Informar y detallar las ventas a créditos al Departamento de Gestión de Cobranza. 
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 Revisar y supervisar los pliegos y documentos adjuntados en la licitación del Sistema 

Oficial de Contratación Pública. 

Funciones Propuesta para Asistente de Compra y Ventas 

 Elaborar cotizaciones. 

 Elaborar pliegos del portal de Compras Públicas.  

 Revisar la información publicada en el portal de Compras Públicas. 

 Visitar y dar seguimiento a nuevos clientes potenciales (clínicas, farmacias etc). 

 Elaborar una base de control de inventario. 

 Programar la fecha y hora para entregar la mercadería facturada. 

 Informar al cliente sobre las políticas de ventas. 

Funciones Propuesta para Jefe de Departamento de Gestión de Cobranza 

 Establecer políticas de cobranza. 

 Proponer soluciones y plantear estrategias para facilitar la recuperación de cartera de 

acuerdo a las políticas de cobranzas establecidas. 

 Capacitar al personal para cumplir con las metas asignadas en el departamento.  

 Mantener flujo de comunicación con el departamento contable y de ventas. 

 Supervisar y dar seguimiento de las ventas a créditos se efectúen con las políticas de 

la empresa. 

 Revisar el buró de crédito de futuros clientes. 

 Informar a la Gerencia General de las actividades relacionadas con la cobranza. 

 Supervisar los reportes ingresados y documentos adjuntados. 

 Controlar y supervisar al personal encargado de la cobranza. 
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Funciones Propuesta para Asistente de Gestión de Cobranza 

 Hacer cumplir con las políticas establecidas de cobranza a los clientes. 

 Dar seguimiento vía telefónica, a- mail etc a los clientes en mora y coordinar fecha de 

pago.  

 Elaborar reportes y formularios de la cobranza diariamente. 

 Identificar los recaudos de forma oportuna para la contabilización. 

 Mantener confidencial la información de los clientes. 

 Llevar el control a diario de los clientes en mora. 

 Presentar informes sobre los montos recaudados mensualmente. 

Funciones Propuesta para Bodeguero 

 Ordenar a diario los insumos hospitalarios y materiales de limpieza por género.  

 Controlar el Stock de inventario 

 Mantener la bodega en buen estado. 

 Archivar las órdenes de pedido. 

Funciones Propuesta para Mensajero 

 Llevar la correspondencia que emita la empresa a las diversas entidades. 

 Realizar trámites de pagos y legales. 

 Efectuar el cobro direccionado por el departamento de cobranza. 

Políticas de crédito propuestas 

 Llenar solicitud de crédito y adjuntar copia de documentos básicos. 

 Analizar el buró de crédito de cada cliente y verificar su solvencia. 

 El crédito se otorgará a los clientes en base a su capacidad de pago. 
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 El tiempo máximo para recuperar la inversión del crédito será entre 30 y 60 

días. 

o 30 días si el monto está entre $0 a $25.000. 

o 60 días si el monto es de $25.001 en adelante. 

 Los descuentos se otorgarán en base al monto crediticio. 

o 5%  si el monto está entre $0 a 15.000. 

o    8% si el monto está entre $15.001 a $30.000. 

o 15% si el monto está entre $30.001 a $50.000. 

o 20% si el monto es de $50.001 en adelante. 

 Se restringirá el crédito a los clientes que tengan 2 facturas vencidas de pago. 

 Mantener confidencialidad en la cartera de clientes. 

 Se brindará créditos adicionales a los clientes que sean concurrentes en sus 

pagos. Según el monto adeudado y con las siguientes estipulaciones. 

o Si adeuda entre $0 a $25.000 tendrá que abonar el 30%. 

o Si adeuda entre $25.001 a $50.000 tendrá que abonar el 40%. 

o Si adeuda de $50.001 en adelante tendrá que abonar el 50%.  

Políticas de cobranza propuestas 

 Transcurrido el plazo establecido de pago se otorgarán 15 días adicionales 

para la cancelación de la factura vencida. 

 Los clientes que se encuentren en mora serán contactados por llamadas 

telefónicas, a-mail y mensajes de textos. 

 Se cobrará un interés por mora del 2%. 

 En caso del cliente solicitar una prórroga deberá ser analizada y autorizada por 

la Gerencia General. 
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 Los adeudos con más de 60 días de antigüedad será contactado para su cobro 

inmediato vía legal. 

3.3 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

Se justifica la propuesta para prevenir la cartera vencida de la empresa Medicomp 

por la necesidad que surge en el departamento de cobranza de restablecer la liquidez de la 

empresa. La propuesta servirá para mejorar la situación económica que la entidad  viene 

arrastrando de años anteriores, adaptando dicha propuesta se permitirá mejorar la gestión 

de cobranza, y a la vez se  cumplirá con las obligaciones de los empleados y proveedores. 

Los empleados de la empresa Medicomp trabajarán de manera coordinada, esto permitirá 

que se cumplan cada una de sus tareas asignadas en el tiempo establecido y que el proceso 

de cobranza sea eficaz.  

3.4 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

La factibilidad de la propuesta que se implantará se compone de los siguientes factores: 

Ilustración 9 Factibilidad de la Propuesta 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Vanessa Tutillo Martínez 
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Factibilidad Organizacional.- Se proyecta en la unión de los colaboradores de la empresa 

Medicomp, de prestar atención en cada uno de los cambios a seguir y ejecutarlos de forma 

constante.  

Factibilidad Operativa.- La entidad cuenta con la disposición de los trabajadores de cumplir 

con la propuesta de cambio, para mejorar el desarrollo y aumentar los recursos económicos y 

humanos dentro de la organización.  

Factibilidad Económica.- Se visualiza que con la propuesta presentada se puedan disminuir 

los gastos innecesarios y optimizar costos extras ocasionados por falta de pagos de los 

clientes de la empresa. 
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3.4.1 ANÁLISIS DE FODA   

 

Ilustración 10 FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Vanessa Tutillo Martínez 
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OPORTUNIDADES 

 Modernización de los hospitales gubernamentales.  

 Creación de nuevos hospitales gubernamentales. 

 La reforma de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

fomenta la intervención ciudadana, creando transparencia de los procesos e 

induciendo al buen uso del sistema de contratación. 

 Nuevos proyectos de gestión en temas campañas de salud. 

 Cambio periódico de autoridades suscrito por la presidencia de la República del 

Ecuador. 

DEBILIDADES 

 Falta de Liquidez. 

 Falta de comunicación interna. 

 Falta del proceso definido de entrega. 

AMENAZAS 

 Mercado competitivo. 

 Crisis económica. 

 Quebrantamiento de la seguridad de la plataforma SERCOP  por parte de piratas 

informáticos. 

 Disminución del presupuesto público. 

 Aumento de Controles. 
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3.5  Flujos de procesos propuestos  

A continuación el Flujo de proceso de Compras  

Como propuesta de mejora al proceso de compra la autora de la tesis ha procedido a realizar 

el siguiente flujo de proceso de compras. 

Ilustración 11: Flujo de proceso de Compras - Propuesta 

 

Gráfico: http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 

Fuente: Empresa Medicomp 

Elaborado por: Vanessa Tutillo 

  

http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/
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Pasos a realizar en el proceso de compra  

1.-  Revisar solicitud de insumos hospitalarios, medicina y de limpieza requerido por el área 

de venta. 

2.- Confirmar el stock de inventario para proceder a la compra según el caso: 

      a) Si hay existente de mercadería  

      b) No hay existente de mercadería 

3.- Procesar Orden de Compra según el caso: 

         a) Si existe stock se procesa la orden de compra.   

         b) No existe stock se procede a solicitar cotización con proveedores con el fin de 

seleccionar la mejor y realizar la compra. 

4.- Realizada la compra se recepta la mercadería solicitada. 

5.- Revisión de la mercadería según las especificaciones técnicas: 

          a) Si cuenta con las especificaciones continúa el proceso 

         b) No cuenta con las especificaciones, la empresa procede a la devolución de la misma. 

6.- Ingresa al inventario la mercadería comprada.            
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A continuación el Flujo de proceso de Ventas 

 Como propuesta de mejora al proceso de Ventas la autora de la tesis ha procedido a realizar 

el siguiente flujo de proceso de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 

Fuente: Empresa Medicomp 

Elaborado por: Vanessa Tutillo 

  

Ilustración 12: Flujo de proceso de Ventas - Propuesta 

http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/
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Pasos a realizar en proceso de ventas 

1. Recibir requerimientos de compra 

2. Verificación de stock en base al requerimiento según el caso: 

a) Si hay existente de mercadería, continúo con el proceso 

b) No hay existente de mercadería, se procede a informar al cliente y se le otorga 

una nueva fecha para su requerimiento. 

      3.-  Se procede a realizar la cotización, esperando la confirmación del cliente en los 

precios establecidos 

   4.- Confirmando la venta se elabora la factura al cliente. 

     5.- Despacho de la mercadería según la fecha pactada llevando organización con los 

pedidos antes solicitados. 
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A continuación el Flujo de proceso de Cobranza 

Como propuesta de mejora al proceso de cobranza la autora de la tesis ha procedido a realizar 

el siguiente flujo de proceso de cobranza.  

Ilustración 13: Flujo de proceso de Cobranza - Propuesta 

 

Gráfico: http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ 

Fuente: Empresa Medicomp 

Elaborado por: Vanessa Tutillo 

 

http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/
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Pasos a realizar en el proceso de cobranza 

1. El área de cobranza da seguimiento a las ventas a crédito para así mantener el control 

de la cartera de clientes. 

2. El área de cobranza mantiene comunicación constante con el área de contabilidad y 

revisan diariamente los cuadros conciliados para proceder a realizar la cobranza. 

3. Una vez verificado el cuadro de conciliación se lleva un control de los clientes en 

mora. 

4. Confirmar pago: 

a) Si hay pago establece hora exacta en la que se va a recibir el cobro. 

b) Si no hay pago se da seguimiento a los clientes en mora vía telefónica en caso de 

no obtener respuesta se programa una visita para acordar un refinanciamiento de 

la deuda. 

3.6  Propuesta de mejora basada en la entrevista al Gerente General 

En base a la información levantada en la entrevista con el Gerente General de la empresa 

Medicomp procedemos a las siguientes mejoras: 

1.- Aumento de liquidez 

a) Incrementar la cartera de clientes en el sector privado, y a su vez disminuir la del 

sector público. 

b) Reducir financiamientos innecesarios. 

c) Mantener horarios de 8 horas, el cual se llevara a cabo supervisando que los 

trabajadores cumplan con las funciones organizacionales propuestas. 

d) Manejar un correcto proceso de cobro guiándose con el flujo de cobranza propuesto. 

e) Reducir costos de distribución innecesarios como: transporte, viáticos, etc. 
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2.- Manejo de Registros Contables. 

a) Implementar un software contable. 

b) Seleccionar un trabajador capaz de cumplir con las funciones de la estructura 

organizacional propuesta en el área de contabilidad. 

c) Supervisar y Controlar el archivo de los documentos que ingresen en el área 

contable. 

3.- Proceso de Cobranza. 

a) Disminuir plazo de pago en las ventas a crédito. 

b) Implementar el flujo de proceso de cobranza propuesto. 

c) Revisar y  dar seguimiento de los pagos realizados a la empresa por el cliente. 

d) Capacitar constantemente a los colaboradores encargados de la cobranza. 

e) Revisar y controlar las cuentas por cobrar semanalmente. 

f) Informar una semana antes la cancelación de la cuota por pagar al cliente.  

4.- Capacitación  

a) Incluir programas de capacitación semestral en los colaboradores de la 

empresa. 

b)  Supervisar a los trabajadores que cumplan con lo aprendido en la 

capacitación. 

5.-Manejo correcto del Inventario. 

a) Controlar y supervisar el stock de mercadería. 

b)  Organizar la mercadería por (códigos y fecha de caducidad). 

c)  Realizar semanalmente un cuadre de los stock existente. 
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3.7 Análisis Financiero 

La inversión será responsabilidad de la Empresa Medicomp a cargo de los procesos de 

mejora propuestos. 

   

Tabla 1 Análisis Financiero 

 

Otorgar Capacitación:  

Objetivo: Lograr optimizar recursos mediante un programa de capacitación para que los 

colaboradores de Medicomp puedan realizar sus actividades diarias y cumplan con los 

objetivos de la empresa. 

Taller de Capacitación  

 Duración 10 horas 

 Horario: Lunes a Viernes (16:00 a 18:00 dentro del horario de trabajo) 

 

  

CANTIDAD ITEMS VALOR 

01 Capacitación 9 personas $894 

01 Software Contable PanaceaSoft $2.300 

 Medidas administrativas $0 

 Medidas Operativas $0 

 Total  $3.194 
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Tabla 2 Taller de Capacitación 

Participación obligatoria de los colaboradores: 

 Gerente General 

 Asistente de Gerencia 

 Jefe de Recursos Humanos y Contabilidad 

 Asistente del Dpto. de  Recursos Humanos y Contabilidad 

 Jefe de Compras y Ventas 

 Asistente del Dpto. de Compras y Ventas 

 Jefe de Gestión de Cobranza 

 Asistente del Dpto. Gestión de Cobranza 

Contenido fundamental de la capacitación: 

 Selección y adaptación de funciones 

 Políticas de crédito y cobranza 

 Detalle de procedimientos:  

o Otorgamiento de crédito 

o Cobranzas 

o Facturación 

o Registros de cuentas 

o Supervisión de cuentas por cobrar 

 

Asistentes confirmados: 9 personas 

Tabla 3 Costo Capacitación 

CANTIDAD ITEMS VALOR 

01 Capacitador $600 

09 Carpetas portafolio incluye: trípticos, esferos, etc. $144 

 Servicio de coffe break para 9 personas $150 

 TOTAL $894 

 Costo promedio por asistente $99.33 
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Implementar Software Contable PanaceaSoft 

Objetivo: Es facilitar las necesidades del área contable aportando información financiera 

inmediata a la gerencia. También canalizar las operaciones que se registran a diario con un 

proceso lógico que nos permita tener la máxima información en el menor tiempo posible. 

Pasos previos en la implementación del Software Contable PanaceaSoft 

 Análisis de la actividad de la empresa. 

 Análisis de las operaciones que realiza la empresa. 

 Análisis de la información solicitada. 

  

Tabla 4 Costo de implementación del Software Contable PanaceaSoft 

CANTIDAD ITEMS VALOR 

01 Software Contable PanaceaSoft $2.300 

 TOTAL $2.300 
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Tabla 5 Resumen de costo por Aplicación De Propuestas  

 

Tabla 6 Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

  

FLUJO DE CAJA  

  MES 1 MES 2 

INVERSIÓN INICIAL  $       (3.194)   

VALOR MUERTO RECUPERADO  $    2.518,75   $                  2.518,75  

TOTAL  $     (675,25)  $                  2.518,75  

GANANCIA OBTENIDA    $                  1.843,50  
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La inversión será recuperada en dos meses, después de haber implementado los 

procesos de mejora propuestos, los cuales se pondrán en marcha desde el mes de 

noviembre/2016 hasta abril/2017.  

  

Tabla 7 Cronograma De Implementación De Propuestas 

MESES Capacitación Software 

Contable 

PanaceaSoft 

Medidas 

Administrativas 

Medidas 

Operativas 

Noviembre/2016 Capacitación a 

los 

colaboradores 

de la Empresa 

Medicomp 

Compra Capacitación 

Interna al Dpto. 

de Recursos 

Humanos y 

Contabilidad 

Levantamiento 

de Procesos del 

Dpto. de 

Recursos 

Humanos y 

Contabilidad 

Diciembre/2016  Instalación Capacitación 

Interna al Dpto. 

de Compra y 

Venta 

Implementación 

de Procesos del 

Dpto. de 

Recursos 

Humanos y 

Contabilidad 

Enero/2017  Capacitación Capacitación 

Interna al Dpto. 

de Gestión de 

Cobranza 

Levantamiento 

de Procesos del 

Dpto. de 

Compra y 

Venta 

Febrero/2017  Asesoramiento 

telefónico 
 Implementación 

de Procesos del 

Dpto. de 

Compra y 

Venta 

Marzo/2017    Levantamiento 

de Procesos del 

Dpto. de 

Gestión de 

Cobranza 

Abril/2017    Implementación 

de Procesos del 

Dpto. de 

Gestión de 

Cobranza 
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3.8 Formas y condiciones de aplicación 

Se recomienda que el Gerente General de la Empresa Medicomp, aplique los cambios 

propuestos en la presente tesis de manera constante, el cual como máxima autoridad de la 

entidad debe supervisar y controlar el correcto funcionamiento de la estructura organizacional 

para que exista un buen desempeño laboral en cada uno de los departamentos establecidos. 

Cada jefe debe mantenerse informado sobre las políticas de cada departamento, con el fin de 

cumplir de forma correcta las responsabilidades asignadas, y a su vez influir en sus 

subordinados que tengan iniciativa en las actividades delegadas velando los intereses de la 

entidad y de sus compañeros de trabajo.  El Jefe del Departamento de Recursos Humanos y 

Contabilidad, deberá mantener una comunicación constante con los demás departamentos 

para así dar a conocer los costos y gastos que cada uno realiza, con el fin de conservar el 

límite de liquidez establecida para cada departamento en la realización de sus actividades 

logrando sostener un flujo de caja a la terminación del mes para cumplir con las obligaciones 

de los trabajadores.  El Jefe del Departamento de Compras y Ventas, establecerá contacto 

directo con los proveedores y clientes. Además verificará el cumplimiento de las políticas 

establecidas al momento de realizar una venta a crédito, por lo que mantendrá una relación 

laboral estrecha con el departamento de Gestión de Cobranza. El Jefe del Departamento de 

Gestión de Cobranza, se responsabilizará de mantener las cuentas por cobrar ocasionadas por 

las ventas a crédito en el tiempo de pago establecido. Por lo tanto deberá mantener un 

proceso eficaz y eficiente al realizar el cobro guiándose por el flujo de cobranza propuesto. 

Entonces el Gerente General, deberá reestructurar cada tiempo que el considere necesario 

para el mejor funcionamiento de la entidad, la propuesta contenida en el presente trabajo de 

investigación.  
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3.9 RESULTADOS OBTENIDOS 

Con la aplicación de la propuesta los colabores de la empresa Medicomp, conocerán 

sus actividades delegadas y la estructura organizacional establecida la cual les ayudará a los 

trabajadores a ejecutar un buen desempeño y desarrollo de sus funciones con cabalidad. 

Medicomp contará con una mejora en los procesos de compra, venta y cobranza  permitiendo 

a los trabajadores  llevar a cabo el desarrollo correcto de las tareas, con el fin de obtener un 

crecimiento en el flujo de caja.  Los colabores de la entidad cumplirán con la aplicación de 

las políticas establecidas, lo que les ayudará a tomar mejores decisiones según el caso que se 

presente. Además les permitirá tener varias opciones lo cual evitará que cometan errores 

continuamente. Los trabajadores se capacitarán semestralmente para llevar un mejor 

desempeño en sus ventas y cobranzas proyectadas, obteniendo un incremento en la 

comercialización de productos, una firme cartera de clientes y aumento de liquidez. Los 

trabajadores del departamento de cobranza tendrán que informar a los clientes sobre la 

aproximación de su fecha de pago utilizando herramientas como: 

 Llamadas telefónicas 

 a-mail 

 mensajes de texto 

De esta manera se obtendrá mejores resultados de cobro ya que los clientes estarían 

pendientes de la fecha de pago que se pactó en el momento de la venta. Además se tendrá 

prevención para no obtener cartera vencida en la entidad y ayudará al aumento de los 

ingresos económicos.   
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3.10 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA APLICADA 

La propuesta es válida porque con la investigación realizada al Gerente General 

podemos notar que la empresa Medicomp mantiene una cartera vencida debido a que carece 

de mejora en los procesos que realiza y de una estructura organizacional que le indique cuales 

son las funciones delegadas a cada colaborador para evitar una labor repetitiva. La propuesta 

presente intenta que cada trabajador conozca los objetivos proyectados de la empresa 

Medicomp, así como su misión, visión, valores organizacionales, funciones delegadas y 

orden jerárquico que se debe mantener para el buen desarrollo de la entidad. Por lo tanto al 

aplicar la propuesta permitirá el desempeño operativo y el desarrollo económico de los 

trabajadores de la entidad, debido a que la mejora de los procesos de compras, ventas y 

cobranza ayude a prevenir la cartera vencida. Además la estructura organizacional mantendrá 

a los trabajadores centrados en sus funciones delegadas, lo cual evitará que se realice labores 

que no están dentro de sus funciones asignadas. 
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CONCLUSIONES 

1. En la investigación realizada se recolecto información en la cual se identificó la 

necesidad que posee la Empresa Medicomp de mejorar los procesos compra, venta y 

cobranza ya que muestra falencias en los registros contables y la cartera de clientes. 

2. La empresa Medicomp tiene el 55% de clientes pertenecientes a empresas públicas 

con cartera vencida hasta mediados del año 2016. Esta situación se produjo por no 

tener un manejo adecuado en los proceso de cobro, porque a pesar de que estos 

clientes tienen facturas pendientes de pago ha optado por seguirles otorgando créditos 

lo que día a día pone en riesgo su cartera y su liquidez.  

3. La aplicación de la propuesta de este proyecto de investigación contribuirá a la 

empresa a mejorar los procesos de compra, venta y cobranza. También ayudará a 

realizar un control oportuno en las cuentas por cobrar logrando que Medicomp tenga 

liquidez.  
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RECOMENDACIONES 

1.  Para la empresa Medicomp es necesario que implementen las propuestas de mejoras 

sugeridas en este trabajo de investigación, así como la ejecución de la estructura 

organizacional, capacitación constante del personal, manejo correcto del inventario y 

la mejora en los flujos de procesos de compra, venta y cobranza.  

2. Recomendamos al Gerente General de la Empresa Medicomp que se encargue de 

supervisar el manejo adecuado de los procesos de compra, venta y cobranza, lo cual 

permitirá prevenir la cartera vencida y aumentar la liquidez permitiéndole a la entidad 

seguir con el funcionamiento apropiado de la organización.  

3. Recomendamos diversificar la cartera de clientes tratando de conseguir la mayor 

cantidad de empresas privadas posibles de tal forma que el riesgo disminuya.  
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ANEXO #1 

Entrevista Gerente General empresa Medicomp 

Nombre y Apellidos:  ING. Michael Javier Choco S.  

Cargo que Ocupa: Gerente General Medicomp 

1.- ¿Cuál es el diagnóstico de la empresa Medicomp en la actualidad? 

. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

2.- ¿Cómo ha afrontado la falta de liquidez Medicomp? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Qué solución han optado realizar cuando Medicomp no se encuentra con flujo de 

caja? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Qué oportunidades de mejora encuentra en la empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- ¿Cómo controla el inventario en la empresa Medicomp? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Tienen políticas para regular las actividades de la empresa?¿Porque? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿De qué manera lleva los registros contables la empresa Medicomp? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- ¿De qué manera realiza Medicomp la gestión de cobranza? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- ¿Considera usted que la gestión de cobranza de Medicomp es la adecuada? ¿Por 

qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10.- ¿Cómo proporciona la empresa información acerca de su gama de productos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- ¿Existe algún incentivo para un empleado cuándo realiza una venta? ¿Cuál es? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.- ¿Cuál es el objetivo de la Empresa Medicomp en este año? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ANEXO#2 

 

FOTO: Gerente General, Ing. Michael Choco Silva, junto a la autora de la tesis Vanessa 

Meybol Tutillo Martinez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Gerente General, Ing. Michael Choco Silva, junto a la autora de la tesis Vanessa 

Meybol Tutillo explicando los procesos de compra y venta que realizan en la Empresa 

Medicomp.  

 

 


