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RESUMEN 
 
El presente trabajo consiste en la elaboración de un manual de 
procedimientos de control interno en la gestión de cobranzas para los 
servicios de salud que se mantienen con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social  en el departamento de convenios con el fin de mejorar 
las recaudaciones en el hospital Carlos Díaz Solano de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
El Capítulo I, contiene el marco teórico en el cual se realiza una 
presentación de los antecedentes del estudio a realizar,  además contiene 
información acerca de la comunicación y procesos administrativos en una 
Institución, señala los objetivos y valores corporativos. Se detallará el 
proceso de la Gestión de Cobranza al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social junto a los documentos necesarios para realizar dicho cobro. Se 
revelará aspectos relevantes de lo que es control interno, que es un 
manual de procedimientos y cuál es su importancia dentro de un 
departamento. Se hablará sobre la Gestión de Cobro y los beneficios del 
mismo y se concluye con la Hipótesis del proyecto.  
 
El Capítulo II, comprende el Diseño de la Investigación; se demuestra los 
tipos de Investigación que existen, Concepto de Población y muestra de la 
investigación, método deductivo e inductivo, técnicas de investigación 
como la entrevista y encuesta, se expondrá el modelo de entrevista y 
encuestas que se utiliza en el desarrollo del proyecto.  
 
El Capítulo III, hace referencia al análisis de los datos enfocándose en la 
tabulación de las respuestas de las encuestas realizadas a la muestra de 
la población del departamento de Convenios. 
 
En el capítulo IV se encuentran las conclusiones y recomendaciones que 
ayudarán a las autoridades administrativas del Hospital Carlos Díaz 
Solano a comprender cuál fue el resultado de la investigación y además 
se presentará un Manual de procedimiento de control interno en la gestión 
de cobranza del área de convenios por los servicios de salud brindados a 
los afiliados del IESS.  
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ABSTRACT 
 

The following work consists in the elaboration of an internal control manual 
procedure in collection management for health services that remain with 
the Ecuadorian institute of social security in the Department of conventions 
in order to improve the collections in the hospital Carlos Diaz Solano of 
Guayaquil city. 
 
The chapter I, contains the theorical framework in which is realized a 
presentation of the background of the study to be realized, the structure 
and the organization chart on the conventions department  of Carlos Diaz 
Solano hospital, also contains information about the comunication and 
administrative processes in an institution, points the objectives and 
corporate values. The process of the collection management will be 
detailed to the Ecuadorian institute of social security together with the 
necessary documents for realized this specific collection. Revealing 
relevant aspects of what is internal control, what is a procedures manual 
and which are the importances inside a department. We will talk about the 
collection management and the benefits of it and concluding with the 
hypothesis of our project. 
 
The chapter includes the research design; demostrating the existing 
research types, population concept and the sample of a research, 
deductive and inductive method, research techniques like surveys and 
interviews, exposing the interview model and the surveys that we will be 
using in the development of our project. 
 
The chapter, makes reference on the data analysis, focusing on the 
tabulation of survey results, realized to the sample and the population of 
the hospital's convention department, also demostrate with the help of a 
funding formula, the rotation in days of the account to be collected to the 
Ecuadorian institute of social security. 
 
In the chapter IV, we can find the conclusions and recommendations that 
are going to help administrative authorities of Carlos Diaz Solano hospital 
understand which is the result of the research in the elaboration of a 
procedure manual of internal control in the collection management of the 
area of conventions with the IESS. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema de control interno en la gestión de cobranzas en las entidades 

Hospitalarias, se ha desarrollado en los últimos años. Para obtener un 

sistema bien estructurado se debe poseer un Manual de Procedimientos 

de Control Interno en la gestión de Cobranzas para los Servicios de 

Salud, capaz de verificar y controlar todas las actividades para obtener 

una mejor gestión. 

 

Un Manual de Procedimientos de Control Interno ayuda a una entidad a 

establecer los procesos con todos los procedimientos, tareas y 

asignaciones para cada uno de los integrantes de la institución, por lo 

tanto es necesario un levantamiento de los procedimientos actuales que 

se requieren para alcanzar la eficiencia, efectividad y eficacia de cada uno 

de los procesos. 

 

Definida las actividades adecuadamente, los procesos del manual de 

procedimiento de control interno en la gestión de cobro, les permitirá 

desarrollar las tareas, estableciendo las distintas responsabilidades a 

empleados y funcionarios de las distintas áreas, generando información 

útil, correcta  y necesaria, para el establecimiento de medidas de 

seguridad y control. 

 

En la perspectiva que se adopte, se puede afirmar que una entidad 

hospitalaria que no aplique un adecuado control interno en la gestión de 

cobranzas, puede correr el riesgo de tener desviaciones en las 

operaciones, y generar evento de riesgos considerables en la 

administración, lo que podría ocasionar crisis operativa y financiera, por lo 

que, se debe asumir una serie de consecuencias que perjudicarían los 

resultados de actividades. 

 

Desde esta perspectiva, es evidente, que dichos cambios se pueden 

lograr efectuando y optimizando controles internos en la gestión de 
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cobranzas, los cuales sean capaces de salvaguardar y preservar los 

bienes de un departamento o de una entidad hospitalaria.  
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ANTECEDENTES 
 

Este trabajo de tesis consiste primordialmente en la elaboración de un 

manual de procedimientos de control interno en la gestión de cobranzas 

para los servicios de salud que se mantienen con el IESS en el 

departamento de convenios con el fin de mejorar las recaudaciones en el 

hospital Carlos Díaz solano de la ciudad de Guayaquil. 

 

RESEÑA HISTORICA 
 
El 14 de Diciembre de 1967 el Consejo Provincial del Guayas aprueba la 

creación de una partida presupuestaria, para la creación del Hospital 

Carlos Díaz Solano.  

 

El 7 de Abril de 1970, el Congreso Nacional aprueba el proyecto 

presentado por el abogado Jaime Roldos Aguilera para que el Hospital 

Carlos Díaz Solano sea subsidiado a través de una institución Financiera, 

promulgado en el Registro Oficial 413  del 17 de Abril del mismo año. 

 

En el año de 1980 se celebra el convenio entre el Ministerio de Educación 

y cultura, Salud Pública, para proceder a la construcción, equipamiento y 

funcionamiento del Hospital Carlos Díaz Solano. 

 

En 1999 comienza la construcción del Hospital Carlos Díaz Solano y en 

Abril del 2005 se inaugura la primera fase de atención con especialidades 

en distintas ramas de la salud. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El Hospital Carlos Díaz Solano está ubicado en el sector Norte de la 

Ciudad de Guayaquil; provincia del Guayas. 
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MISIÓN 
 
“Ofrecer atención integral de salud a la sociedad, con calidez, calidad, 

técnica, científica y humana, bajo principios de equidad y solidaridad, 

fortaleciendo el desarrollo humano y científico”. 

 

VISIÓN 
 
“Ser una Institución que ayude a mejorar las condiciones de Salud y Vida 

de los Ecuatorianos con calidad, pertinencia y reconocimiento social”. 
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EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las actividades económicas exponen a las organizaciones a varios tipos 

de riesgos, algunos difíciles de inspeccionar y controlar, considerando que 

se vive en un mundo donde se experimentan cambios profundos y 

constantes. 

 

 Las variaciones aceleradas que se viven en el país, no solo son de tipo 

económico, sino también organizacional lo cual conlleva a que las 

instituciones de salud dispongan de un manual de procedimiento de 

control interno para la gestión de cobranza; actualizado, creativo e 

innovador. 

 

El caso del Hospital Carlos Díaz Solano de la Ciudad de Guayaquil, es 

que en el área de convenios, actualmente no cuentan con métodos, 

procesos y procedimientos documentados y actualizados con respecto al 

convenio de salud que sostiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), ya que carecen de un manual de procedimiento de control 

interno adecuado, lo que conlleva que el personal realice los procesos sin 

un adecuado plan de seguimiento, en estas circunstancias es difícil definir 

parámetros de rendimiento y resultados. 

 

El Control Interno es de vital importancia en toda administración financiera 

ya que permite garantizar que cada uno de los procesos, políticas, 

objetivos y actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido, dando 

el máximo de rendimiento en el cumplimiento de su misión. 
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Por lo indicado anteriormente se considera que el área de Convenios del 

Hospital Carlos Díaz Solano de la ciudad de Guayaquil, necesita de un 

Manual de Procedimientos de Control Interno en su gestión de cobranza 

que le permita manejar su fin económico de una manera ágil y oportuna, 

ya que en varios de los casos se han efectuado operaciones 

administrativas basados en la confianza de las personas que se encargan 

de las funciones de cobro, aspectos, que corroboran la conveniencia de 

elaborar un manual de procedimientos de control Interno. 

 

La información emitida en este trabajo de investigación está basada en 

datos reales, pero se omitirá el nombre  de la Institución para evitar 

conflictos e intereses legales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide en el área de convenios del  hospital Carlos Díaz Solano,  

la creación de un manual de procedimientos de control interno en la 

gestión de cobranza, para la recaudación eficaz y oportuna de los valores 

por los servicios de salud prestados a los afiliados de IESS? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 

a) ¿Qué tipo de Control Interno debería tener el Área de Convenios 

en su Gestión de cobro?  

 

b) ¿Qué efecto provoca la falta de procedimientos de control interno 

en la gestión de cobranza frente a la recaudación de valores por los 

convenios de salud que se mantiene con el IESS? 
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c) ¿Con que instrumentos cuenta el área de Convenios, para mejorar 

su eficiencia y agilidad en el cobro por servicios prestados al IESS?  

 

d) ¿Cómo incide la falta de capacitación al personal del área de 

Convenios, sobre los procedimientos existentes para mejorar la 

agilidad de cobro de los Servicios Prestados al IESS? 

 

e) ¿Cuáles son las estrategias, objetivos e indicadores que se han 

desarrollado para la correcta recaudación de los valores por los 

servicios prestados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social?  

 

Las interrogantes precedentes y la falta de un manual de procedimientos 

para un Control Interno adecuado en la gestión de cobro, da la pauta para 

manifestar que existen innumerables inconvenientes en el desarrollo de 

los procesos de recaudación en el Hospital Carlos Díaz Solano de la 

Ciudad de Guayaquil, por el convenio existente con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

a) JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

En la actualidad la mayoría de las personas  se encuentran cubiertos en 

el campo de la salud por seguros, uno de ellos es el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), lo que ha ocasionado que los Hospitales 

tengan una gran demanda de pacientes asegurados, lo que implica que la 

Cartera de Cobranza sea cada vez más grande.  

 

En el Hospital Carlos Díaz Solano, del  total de usuarios atendidos 

mensualmente aproximadamente un 60% lo representa las personas 

afiliadas al Seguro Social, lo que significa que la mayor parte de  ingresos 

por prestación de Servicios de salud es generada por los afiliados al 

seguro social; por ende el proceso de Cobro debe darse de manera 

inmediata y efectiva, de aquí surge la necesidad de crear  un manual de 

procedimientos de Control Interno en la gestión de cobranzas que facilite  

el cobro inmediato.  

 

Este proyecto se justifica ante la necesidad de evitar la exposición al 

riesgo de la Cartera de Cobranzas, se propone realizar un análisis de los 

factores que afectan e inciden en la morosidad  de los créditos al IESS y 

que podrían ocasionar iliquidez momentánea y decrecimiento de la 

rentabilidad financiera en  el Hospital Carlos Díaz Solano.  

 

La elaboración de un manual de procedimientos de Control Interno en la 

gestión de cobro resolvería en gran parte el grave problema de Riesgo 

Crediticio.  

 

Según un término gramatical, control quiere decir comprobación, 

inspección o registro. 
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El control es una actividad que consiste en monitorear los resultados de 

una acción y de esta manera se permite adoptar una medida de 

corrección inmediata o de prevención, su meta principal es ayudar a 

obtener los resultados esperados por la alta directiva.  

 

Bajo estos conceptos se puede definir de la manera siguiente: 

 

El Control Interno útil y eficaz  es un conjunto de planes, métodos y 

procedimientos adoptados por una Institución, con el fin de asegurar que 

los activos estén debidamente protegidos, y que los registros contables 

sean exactos en el reflejo de la realidad, coherentes y confiables; vigilar la 

eficiencia en las operaciones es decir que se desarrollen de acuerdo con 

las Políticas establecidas por la Institución, y se proporcione información 

actualizada que sirva en la toma de decisiones. 

 

El control interno debe incluir análisis,  informes de actuación, programas 

de entrenamiento del personal y controles de calidad de los servicios. 

 

Los elementos del control administrativo interno son: 

 

• Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad. 

•  Clara definición de funciones y responsabilidades. 

•  Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de 

operación con el fin de proveer un funcionamiento eficiente y la 

máxima protección contra fraudes, despilfarros, abusos, errores e 

irregularidades.  

 

Un buen control Interno permite que una Institución sea responsable 

económicamente ante los interesados directos ya que ayuda a fomentar 

normativas y procedimientos a seguir dentro de un Área Involucrada.  
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Además de proteger los recursos de la Organización, buscando una 

adecuada administración de los riesgos reales que puedan afectar 

contablemente.  

 

El Control Interno en el Área de Convenios está enfocado en agilitar la 

recaudación de dinero por los Servicios Médicos Prestados a cada uno de 

los afiliados beneficiados del Seguro Social, para lograr ser más objetivos 

y generar un crecimiento económico y salvaguardar la transparencia de 

las operaciones administrativas en el Hospital Carlos Díaz Solano de la 

Ciudad de Guayaquil.  

 

 

b) JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  
 
La modalidad de investigación del presente trabajo está inmersa en el 

área de Convenios, del Hospital Carlos Díaz Solano de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

La investigación a desarrollar adoptará el método Descriptivo, ya que el 

objetivo fundamental es mostrar la elaboración de un manual de 

procedimientos de Control Interno en la gestión de cobranza, 

especificando bases para realizar de una manera adecuada los procesos 

dentro del área de Convenios, ya que este es un Departamento que 

maneja Información valiosa para la recuperación de dinero que solventa la 

liquidez de la Institución. 

 

 Además serán descritos los antecedentes, conceptos fundamentales, 

características así como las expectativas actuales en materia del 

adecuado manejo de un manual de procedimiento de control interno para 

la gestión de cobranza, dentro del área de convenios, en tal sentido se 

puede afirmar que se realiza este estudio a nivel exploratorio. 
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De igual forma se justifica la investigación pues se permite corroborar los 

conocimientos académicos que se posee y complementarlos con el 

proceso de investigación en el cual se abordaran aspectos como la 

obtención de datos y su interpretación, los cuales se podrán utilizar en 

futuras  investigaciones. 

 

 

c) JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  
 
El presente trabajo de investigación se visualiza desde un enfoque 

práctico, y aportara información relevante a las demás Instituciones de 

Salud que mantienen convenios con el Instituto de Seguridad Social 

(IESS), acerca de los procesos eficaces para mejorar la liquidez con la 

inmediata recuperación de valores.  

 

El enfoque en la elaboración de un manual de procedimiento de Control 

Interno para la gestión de cobranza por convenios con el IESS dentro del 

área de Convenios, permitirá reducir en una forma significativa la falta de 

liquidez dentro de la institución. 

 

La necesidad de efectuar una revisión exhaustiva al proceso que 

desempeña el personal del Área de Convenios respecto a la gestión de 

Cobro al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se ha 

demostrado que existen efectivamente carencias en los Procesos. 

 

La evaluación del sistema de control interno determina las posibles 

debilidades en la verificación del cumplimiento de las normas en cuanto al 

desarrollo de las operaciones, bien sea por errores o por irregularidades 

del personal al ejecutar su trabajo; lo cual determinará el grado de 

credibilidad de las operaciones que se realizan y la validación de 

la información que se recopila; con estas afirmaciones se verifica la 

justificación práctica de esta investigación. 
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Con este estudio al elaborar un Manual de Procedimientos de Control 

Interno se podrá aplicar a todas las Instituciones que manejen convenios 

en el sector de la salud. 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

a) OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer un Manual de Procedimientos de Control Interno en la gestión 

de cobranza en el Área de Convenios para mejorar los procesos de 

recaudación por los servicios prestados de salud con el IESS, que permita 

al Hospital Carlos Díaz Solano de la Ciudad de Guayaquil asegurar una 

administración financiera eficiente  y liquidez institucional.  

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

•  Analizar los procesos de Control Interno existentes en el Área de 

Convenios del Hospital Carlos Díaz Solano de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

• Determinar los procedimientos del personal que labora en el 

departamento de convenios con respecto a la gestión de cobro por 

los servicios médicos prestados a los afiliados del  IESS del 

Hospital Carlos Díaz Solano de la ciudad de Guayaquil. 

 

• Establecer  una correcta segregación de funciones al personal que 

labora en el departamento de convenios por IESS. 
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VIABILIDAD 
 

 

El proyecto es factible, porque esta aplicada a una Institución de Salud 

“Hospital Carlos Díaz Solano” ubicado en  Ecuador, provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil. 

 

El trabajo de investigación está enfocado en el departamento de 

Convenios el cual está conformado por 15 personas. 

 

El departamento de Convenios actualmente no cuenta con métodos, 

procesos documentados y actualizados respecto al convenio de salud que 

sostiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

 

En la investigación se desarrolló con información extraída de libros de 

auditoria, libros de control interno, páginas de internet relacionadas con 

ésta investigación, tesis de grado realizadas en otras universidades sobre 

temas relacionados y por  último, información extraída de la Institución en 

mención. 

 

Los recursos económicos utilizados en esta investigación son sujetos, 

compatibles y aplicables de acuerdo avance del proyecto. 

 

De acuerdo con el planteamiento del problema, la definición del mismo, 

los objetivos, se podrá ver que la investigación es factible, de acuerdo con 

ello, la investigación se deberá de realizar de acuerdo con los 

procedimientos a emplear, a fin de llegar a cumplir los objetivos para su 

realización, solucionando los problemas y retrasos en los procesos de 

cobro y recaudación dentro del área de Convenios. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÒN 
 
 
El  limitante de este estudio es la falta de un Manual de Procedimientos 

de Control Interno que agilite los tramites de cobro. 

La información emitida en este trabajo de investigación está basada en 

datos reales, pero se omitirá el nombre  de la Institución para evitar 

conflictos e intereses legales. 

 

El estudio se realizará en el Hospital Carlos Díaz Solano, cuya institución 

se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

donde se enfocará en el área de Convenios con el IESS.  

 

Dicho Hospital comenzó a realizar los cobros sin tener un control 

adecuado de los valores a recuperar provocando muchos retrasos e 

inconvenientes que impedían mantener la liquidez de la Institución, ya que 

se estaban brindando servicios y medicamentos que influían en la 

economía. 

 

Cuando se carece de un buen control interno, ocurren grandes falencias 

no solo en las pequeñas y medianas sino también en las grandes 

instituciones.  

 

La investigación a desarrollar es única, ya que la institución no posee un 

manual de procedimientos de control Interno en la gestión de cobro, por 

medio de este estudio se procederá a determinar los procesos de cobro y 

elaborar un manual de procedimiento que brindara beneficios futuros 

generando estabilidad económica.  
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HIPOTESIS DE TRABAJO 
 
La elaboración de un manual de procedimientos de control interno en la 

gestión de cobro del área de convenios ayudará a mejorar la recaudación 

de valores monetarios por Servicios Médicos Prestados a los afiliados del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), brindados en el Hospital 

Carlos Díaz Solano de la Ciudad de Guayaquil. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Control  Interno de la Gestión de Cobranzas 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Manual de Procedimientos  
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 
  
1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 
Dentro de los periodos 2011 - 2012, el área de convenios del Hospital 

Carlos Díaz Solano, empezó a brindar servicios a pacientes por convenios 

de Salud con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que 

luego serían reembolsados, previo a estos acontecimientos se generó una  

gran demanda de pacientes que ingresaron a la unidad hospitalaria 

provocando desfases en cuanto a la documentación legal que tenían que 

entregar para poder realizar los cobros correspondientes por los servicios 

brindados a cada uno de los pacientes.  

 

 

Se comenzó a realizar los cobros sin tener un control adecuado de los 

valores a recuperar provocando muchos retrasos e inconvenientes que 

impedían mantener la liquidez de la Institución, ya que se estaban 

brindando servicios y medicamentos que influían en la economía. 

 

 

En la actualidad toda institución de salud debe contar con un sistema de 

control interno que asegure transparencia, efectividad y eficacia en todos 

los procesos, siendo importante que estas Instituciones hagan uso de un 

manual de procedimientos de control interno en el área Convenios para 
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que agilite los procesos administrativos y asegure el desarrollo y 

crecimiento económico de las Instituciones. 

 

 
Otro aspecto importante a cuestionar en el control interno, es que sea 

percibido como una entidad dedicada solo a la difusión y no al 

mejoramiento con el objetivo de proteger y mejorar el funcionamiento de 

la organización. Al respecto muchas instituciones han dejado de existir 

como consecuencia de las falencias en el control interno y en la falla de 

una auditoría interna que evalúe eficazmente la misma. 

 

 

Dentro del control interno, es necesario tener presente los elementos y 

principios que deben cumplirse en el desarrollo de actividades dentro de 

las instituciones, puesto que constituyen disposiciones fundamentales 

definidas para encaminar procedimientos y otorgar orientación estratégica 

a la hora de  tomar de decisiones. 

 

 

Estos principios están presentes en todos los procesos, actividades o 

tareas emprendidas por la entidad a fin de cumplir con su propósito 

institucional, es decir apoyan a la organización a cumplir los objetivos y 

coordinar actuaciones hacia el logro de su objeto social establecido. 

 

 

En síntesis, lo que se aspira en el Hospital Carlos Díaz Solano, es que el 

Manual de procedimientos de Control Interno tenga como objetivo 

fundamental establecer las acciones, las políticas, los métodos, y 

mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo 

de las Instituciones, que le permitan la eficaz recaudación de dinero para 

garantizar una función administrativa transparente y eficiente.  
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1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
 

 
La finalidad de una estructura organizacional es establecer un  sistema 

que ayude agilitar los procesos administrativos en donde los miembros de 

la Institución deben trabajar en conjunto para alcanzar las metas 

planificadas. 

 

1.2. LA COMUNICACIÓN EN UNA INSTITUCIÓN  
 

 

La comunicación es un elemento importante que ayuda al 

desenvolvimiento de las personas, como una herramienta de gestión, que 

depende a veces de las políticas, procesos, procedimientos, estrategias y  

posicionamiento en la empresa dependiendo de la situación o problema 

presentado. 

 

En las instituciones  la información  debe fluir más rápido que antes, es 

esencial  que los problemas administrativos relacionados a la gestión de 

cobranza se comuniquen rápidamente para tomar una decisión correctiva. 

 

Es importante tener en cuenta que la cantidad de información se ha 

incrementado enormemente con los años, ocasionando con frecuencia 

una carga de  información.   

 

Lo que a menudo es necesario no es más información sino información 

relevante.  
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Es preciso determinar qué tipo de información necesita un gerente para la 

toma de decisiones efectivas. Además de recibir la información necesaria 

para llevar a cabo las actividades, todo el personal, especialmente los 

empleados con responsabilidades importantes en la gestión 

administrativa, recibirán el mensaje claro desde la alta dirección en el 

sentido que ejercerán con responsabilidad funciones sujetas al control 

interno. Tanto la claridad como la eficacia de las comunicaciones son 

importantes. 

 

Cada función concreta se especificara con claridad. Cada persona 

entenderá  los aspectos relevantes del sistema de control interno, cómo 

funcionan los mismos y saber cuál es su papel y responsabilidades en el 

sistema. 

 

 

La comunicación en general es la transmisión de información interna y 

externa. Para ser más específicos, aquí no se trata de la información que 

los miembros de cualquier institución utilizan para el desarrollo de las 

funciones, sino de la parte del proceso de comunicación que afecta las 

responsabilidades y expectativas de los miembros de la institución. Los 

canales de comunicación habituales que determinan la estructura  

jerárquica de una empresa, debe ser la forma habitual de comunicación.  

 

 

Sin embargo es preciso mantener siempre otros posibles canales de 

comunicación independientes, que actúen como mecanismo de seguridad 

en el caso que los canales habituales no funcionen o pudieran no 

funcionar. Lo mismo que con el personal, la gerencia debe tener canales 

de comunicación abierto con el exterior (instituciones).  
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Otro aspecto significativo a tomar en cuenta es la comunicación con el 

consejo de administración. Y finalmente algunos elementos externos 

especiales deben tener canales apropiados de comunicación, tales como 

auditores externos, asesores legales y analistas financieros.  

 
 
 
1.4.   FUNDAMENTACION CIENTÍFICA 

1.4.1. ADMINISTRACIÓN 
 
 
“La administración es el cumplimiento de objetivos deseados mediante el 

establecimiento de un medio ambiente favorable a la ejecución por 

personas que operan en grupos organizados” 1

 

 

“Es trabajar con personas para determinar, interpretar y alcanzar los 

objetivos organizacionales desempeñando las funciones de planeación, 

organización, contratación de personal, dirección y control “ 2

 

 

Se puede concluir que la administración es la ciencia que permite 

relacionar los objetivos planteados con las acciones realizadas por un 

grupo de personas, siguiendo los lineamientos de un procedimiento 

preestablecido.  

 

Su importancia es vital, pues las organizaciones requieren de principios, 

técnicas y demás herramientas de gestión para tener éxito en las 

operaciones.  

                                                 
1 KOONTS y O’DONNELL Curso de administración Moderna, Editorial McGraw-Hill N.Y.  
2 MEGGINSON L. y MOSLEY D. Administración: Conceptos y Aplicaciones. Editorial 
Continental, México 1990 
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1.4.2.   PROCESO DE ADMINISTRACIÓN  
 

 

“Se define  como el resultado de la integración de los elementos de la 

función administrativa en una serie de fases sucesivas, de forma tal que 

permita conocer si los objetivos iniciales planteados se están cumpliendo 

o no” 3

 

 

Este proceso es flexible porque se fomenta la mejor manera de utilizarlo 

en forma práctica, es universal porque se lo puede aplicar sin importar el 

tipo de empresa, es evolutivo porque a medida que se desarrollan las 

etapas, estas se perfeccionan, es indivisible porque cada etapa del 

proceso está relacionada a las demás. Son elementos del proceso 

administrativos: Planificación, Organización, Dirección y Control.  

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 1  

Fuente: Elementos de Administración: Eco. Rubén Holguín Cabezas 

                                                 
3 VIERA S, Jaime Fundamentos de la Administración. Edición 2009. Pág. 25 
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• Planificar  

 

“La planificación es una actividad fundamental que permite ejecutar 

decisiones que se adaptan en relación a la estructura organizacional, a 

las tareas de la dirección, al control, al manejo financiero y del 

personal debiendo estar orientadas a cumplir con propósitos definidos. 

 

Existen varios tipos de planes, pero básicamente pueden ser: 

 

- Por su amplitud: planes estratégicos y planes organizacionales. 

- Con relación al tiempo: planes de corto plazo, planes de 

mediano plazo y planes a largo plazo”4

 

 

• Organizar 

 

“Organización (estructuración), es la acción administrativa – técnica 

de dividir las funciones áreas, departamentos, puestos, jerarquías 

conforme a la responsabilidad delegada, definida y expresada en los 

organigramas, manuales y descripciones de puesto. Así como las 

relaciones de comunicación formal entre las unidades o áreas. 

Responder a las preguntas ¿Quién lo debe hacer? ¿Quién es 

responsable?”5

 

 

                                                 
4 IBID, 67 - 68 
5 HERNANDEZ y RODRIGUEZ, Sergio. Administración, Teoría Proceso, Áreas Funcionales y 
estrategias para la competitividad. MEGGINSON L. y MOSLEY D. Administración: Concepto y 
aplicaciones. Ed. Continental,  México 1990 Pág. 134 
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• Dirigir 

 

“Es la acción de conducción de la organización de los miembros hacia 

las metas, conforme a las estrategias, el liderazgo adecuado y los 

sistemas de comunicación y motivación requeridos por la situación o 

nivel de desempeño.  

 

Desde la fundación de una empresa, la dirección debe estar definida 

en términos de misión de la organización, intemporal e impersonal, 

conceptualizada con una visión de largo alcance que rija las gestiones  

de los diversos directivos que irán ocupando el puesto de director 

general. Así es necesario que el estudioso de la dirección de una 

organización reconozca  la dirección teleológica que permita a los 

ocupantes temporales de este cargo guiar y adaptar a las 

circunstancias que les toca realizar en su tiempo”6

 

 

• Controlar 

 

“Es la acción administrativa técnica de evaluar los resultados de una 

empresa o institución a lo planeado y a los elementos de medición 

(indicadores o estándares), para determinar el estado de desempeño y 

la acción correctiva correspondiente”7

 

 

“Procesos que utilizan los directivos para influir sobre las actividades, 

los acontecimientos y las fuerzas de la organización, para propiciar 

que los objetivos que se han marcado y las tareas que han repartido 
                                                 
6 IBID 135 
7 IBID 136 
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se ejecutan de acuerdo con los requerimientos, planes o programas de 

la organización. Formulación continua de planes, evaluación, métodos 

de organización, reglamentación, sanciones, análisis, verificaciones y 

sincronización”8

 

 

1.5.   ORGANIZACIÓN 
 
 
 

“Una organización es un acuerdo sistemático de dos o más personas 

que cumplen papeles definidos y que comparten un propósito común, 

expresados en términos de una meta o conjunto de metas. 

 

Las organizaciones necesitan los recursos adecuados para poder 

alcanzar las metas. Entre estos, los materiales (bienes), los humanos 

(personas) y los financieros (dinero). 

 

En consecuencia cuando se define a las organizaciones no solo se 

refiere  a empresas o corporaciones que tienen una estructura más 

compleja y formal, sino también, a toda agrupación que tenga como fin 

alcanzar una meta”9

 

 

1.5.1.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 

“La estructura organizacional es la manera de dividir, organizar y 

coordinar las actividades de la organización. Constituye la arquitectura 

o formato organizacional que asegura la división y coordinación de las 
                                                 
8 Diccionario de Administración y Finanzas, OCEANO /CENTRUM Pág. 123 
9 HOLGUIN, Rubén. Elementos de administración. HOLGUIN EDICIONES. 2005 Pág. 10 
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actividades de los miembros de la organización. La estructura 

organizacional es la espina dorsal de la organización, el esqueleto que 

sustenta y articula todas las partes integrantes. En este sentido, la 

estructura organizacional representa una naturaleza predominante 

estática. Se refiere  a la configuración de los órganos y equipos de la 

organización.10

 

 

“Elementos de la estructura organizativa: 

• El patrón de relaciones y obligaciones formales (organigrama, 

descripción de puestos de trabajo) 

• La forma en que las diversas actividades o tareas son asignadas 

a diferentes departamentos y/o personas en la organización 

(diferenciación). 

• La forma en que estas tareas o actividades separadas son 

coordinadas (integración). 

• Las relaciones del poder, de estatus y jerarquías dentro de la 

organización (sistema de autoridad). 

• Las políticas, procedimientos y controles formales que guían las 

actividades y relaciones de la gente en la organización (sistema 

administrativo)”11

1.5.2.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

  

 
 
 

 “Los altos ejecutivos utilizan tres dispositivos clave para fijar y 

documentar la dirección por la que desean que avancen las 

organizaciones. En esencia, la visión y la misión de la organización 
                                                 
10 CHIAVENATO, Adalberto Administración en los nuevos tiempos Mc Graw Hill Edición 2002. 
Pág. 367 
11 MICHAEL, David Estructura Organizacional. Editorial Mc Graw Hill. Edición 2002. Pág. 63 
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marcan la dirección general de la empresa, mientras que los 

dispositivos organizativos centran el punto de mira en la definición de 

metas más específicas. Solamente una vez incorporados los 

resultados de un análisis completo de la organización los directivos 

están en condiciones de concretar visiones, definir misiones y 

establecer objetivos coherentes y compatibles”12

 

   

1.5.3.  MISIÓN  

 
 

“La misión de una organización es la finalidad que explica la existencia 

de una organización. La misión da respuesta a la pregunta: ¿Cuál es 

la razón de ser? Senge señala que las organizaciones exitosas 

“poseen un sentido más amplio de la finalidad que va más allá de la 

satisfacción de las necesidades de los accionistas y empleados. 

Buscan contribuir al mundo en alguna manera única, añadiéndole una 

fuente dispositiva de valor”. Por lo general, la declaración de misión de 

una organización contiene información sobre qué tipos de productos o 

servicios produce la organización, quienes  son por lo general los 

clientes y cuales son valores esenciales”13

 

 

1.5.4. VISIÓN  
 
 
 

“La visión de la organización resume los valores y aspiraciones de la 

misma en términos muy genéricos, sin hacer planteamientos 

específicos sobre las estrategias utilizadas para que se hagan 

realidad. La visión corporativa proporciona un vínculo de unión para 

                                                 
12 CERTO, Samuel C. y PETER Paúl. Dirección Estratégica. Editorial IRWIN. Cuarta edición 
2000. Pág.59 
13 Ibid. 63 
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los diversos tenedores de interés, externos e internos en la 

organización. 

 

Existen datos que indican que las compañías impulsadas por la visión 

superan a los competidores en el mercado. Collins y Porras estudiaron 

empresas que otros ejecutivos identificaron como visionarias. Hallaron 

que las llamadas empresas visionarias, como grupo presentaban un 

rendimiento de hasta 55 veces mejor que el mercado de valores en 

conjunto y, tomadas individualmente rindieron 8 veces más que los 

competidores”14

 1.5.5.  OBJETIVOS  

 

 

 

“Un objetivo organizativo es el blanco hacia el que se orientan los 

esfuerzos que lleva a cabo una organización. No puede sobre 

estimarse la importancia de establecer objetivos apropiados para una 

organización. 

 

 Los objetivos claros aportan fundamentos sólidos para la formulación 

de una estrategia, para la ejecución de la misma y para el 

planteamiento de la acción. Las organizaciones suelen establecer dos 

tipos diferentes de objetivos. 

  

Los objetivos a corto plazo identifican blancos que la organización 

desea alcanzar en un plazo de uno a dos años. 

 

                                                 
14 Ibid. 59 - 61 
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Los objetivos a largo plazo son los blancos a los que apunta la 

organización para un plazo de tres a cinco años. 

 

Estos dos tipos de objetivos organizacionales difieren de manera 

significativa.  

 

La diferencia más visible es, sin duda, el periodo en que la 

organización planea lograr el objetivo fijado. Otra diferencia importante 

entre los dos tipos de objetivos estriba en la manera en que se 

expresan. 

 

Por lo general, los objetivos a corto plazo suelen ofrecer más 

pormenores sobre puntos como, por ejemplo, quien realizará, qué 

tareas, cuando se llevaran a cabo dichas tareas y a que áreas de la 

organización se refieren” 15

1.5.6.  VALORES CORPORATIVOS 

 

 
 

“Los valores son las creencias y actitudes básicas que ayudan a 

determinar el comportamiento individual.  

 

Los valores varían entre las personas y pueden asumir diferentes 

interpretaciones para evaluar si un comportamiento es ético o no en 

determinadas situaciones. 

 

                                                 
15 Ibid 66-68 
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Muchas organizaciones tratan de mantener elevados patrones éticos 

en las actividades cotidianas, a través de la introducción de código 

formales de ética, cursos internos sobre ética profesional, desarrollo de 

cultura ética y apoyo total de la alta dirección. 

 

 El código de ética es un documento escrito que establece los valores y 

patrones éticos que sirven de guía al comportamiento de los 

empleados. 

 

Muchos códigos de conducta ética identifican los comportamientos 

esperados en términos de ciudadanía, buenas relaciones con los 

clientes, atención a la legislación vigente, prevención de actos ilegales 

y claridad absoluta en los negocios”16

 

 

1.6. PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA GESTION DE COBRANZA 
DEL  AREA DE CONVENIOS POR IESS 
 
 

1. Una vez que se procede con la recolección de los documentos 

habilitantes para el afiliado del seguro social, se solicita a través de 

un formato magnético realizado en Microsoft Excel donde se indica 

todos los pacientes atendidos diariamente, dicho archivo es 

comúnmente llamado código de verificación virtual (CVV), el cual 

es entregado dentro de plazos establecidos por la subdirección del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  el mismo que da la 

aprobación para que el paciente sea atendido como afiliado. 

 

                                                 
16 CHIAVENATO, Adalberto Administración en los nuevos tiempos Mc Graw Hill Edición 2002. 
Pág. 205-206 
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2. Previo la autorización por la subdirección del Instituto Ecuatoriano 

Seguridad Social y tras haber culminado con su hospitalización se 

procede a la verificación de la historia clínica por los auditores 

médicos de la institución. 

 

3. Concluida la revisión de la historia clínica, el personal 

administrativo procede a realizar la pre liquidación  de todos los 

servicios médicos brindados al paciente. 

 

4. Las pre liquidaciones son enviadas mensualmente con su debida 

historia clínica al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para su 

posterior revisión por parte de los auditores médicos del IESS. 

 

1.7. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL COBRO   RESPECTIVO 
AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 

AFILIADO: 
 

 1.7.1. ACTIVO 
 
 

1. El paciente es calificado según la prioridad de su emergencia 

ya que es categorizado por una lista de daños, asignada por el 

Instituto ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

2. Formulario con los datos del paciente y representante. 

3. Copia Cedula del Paciente. 

4. Copia Cedula Familiar o Representante. 

5. Tres últimas aportaciones del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 
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1.7.2. JUBILADO 
 
 
 

1. El paciente es calificado según la prioridad de su emergencia 

ya que es categorizado por  una lista de daños, asignada por el 

Instituto ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

2. Formulario con los datos del paciente y representante. 

3. Copia de cedula del jubilado. 

4. Copia del carnet de jubilado. 

1.7.3. MONTEPIO 
 
 
 

1. El paciente es calificado según la prioridad de su emergencia 

ya que es categorizado por  una lista de daños, asignada por el 

Instituto ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

2. Formulario con los datos del paciente y representante. 

3. Copia Cedula del Paciente (viuda/o). 

4. Copia del Carnet de Montepío, 

 

1.7.4. SEGURO CAMPESINO 
 
 
 

1. El paciente es calificado según la prioridad de su emergencia 

ya que es categorizado por  una lista de daños, asignada por el 

Instituto ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

2. Formulario con los datos del paciente y representante. 

3. Copia de cedula de jefe de hogar. 
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4. Certificado de hoja de transferencia de la comuna. 

5. Comprobante del último pago a la comuna. 

6. Copia de cedula del paciente. 

 

1.8. CONTROL INTERNO 

1.8.1. CONCEPTOS GENERALES  
 

 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

y  procedimientos que en forma coordinada son adoptados por una 

entidad para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y 

confiabilidad de su información financiera y la complementaria 

administrativa y operacional, promover eficiencia operativa y estimular la 

adhesión a las políticas prescritas por la administración. 

 

1.8.2. DEFINICIONES GENERALES DE CONTROL INTERNO 
 

- “El control interno tiene diversas funciones, pero su principal 

objetivo es suministrar, cuando sea requerida o en fechas 

determinadas, información razonada, en base a controles 

técnicos, de las operaciones realizadas por un ente público o 

privado”17

 

  

- “La administración financiera se enfoca en las decisiones que 

las empresas toman respecto de flujos de efectivo”. 18

  

 

                                                 
17 STEVEN J, Root. 1998 Pag. 8 
18 SCOTT Besley 2002 Pag. 4 
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-  “La Administración Financiera tiene que hacer énfasis en los 

aspectos estratégicos conforme los administradores luchan por 

crear valor en un entorno corporativo”. 19

 

  

- “El efecto de la liquidez sobre las principales decisiones 

financieras en la empresa muestran cómo la asimetría de 

información entre los diferentes agentes económicos afectan a 

la acumulación de cash y ésta, a su vez, influye sobre el valor 

de las decisiones financieras”. 20

 

  

- Según el autor Perdono Moreno Abrahán, 2004 indica lo 

siguiente: 

 “Plan de organización entre la contabilidad, funciones de 

empleados y   procedimientos coordinados que adopta una 

empresa pública, privada o mixta, para obtener información 

confiable, salvaguardar bienes, promover la eficiencia de  

operaciones y adhesión a su política administrativa”.21

 

(pág. 2). 

 

De acuerdo a lo indicado por el autor Samuel Alberto Mantilla 

2003, control interno COSO, indica los tipos de actividades de 

control: 

 

“Revisiones de alto nivel. Las revisiones de realizan sobre el 

desempeño actual frente a presupuesto, pronóstico, períodos 

anteriores y competidores. Las iniciativas principales se 

rastrean tales como arremetidas de mercado, mejoramiento de 

procesos de producción y programas para contener o reducir 

                                                 
19 JAMES C. Van Horne, Jhon M. Wachowicz 2002. Pag. 13 
20 LOZANO María Belén y Juan Pablo Restrepo 2005. Pág. 1 
21 PERDOMO, Moreno Abrahán 2004 , Fundamentos de la Administración Financiera, 9na 
Edición, Cengage Learning Editores, Bogotá Colombia Pág. 2 
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costos a fin de medir la extensión en el cual los objetivos están 

siendo logrados.  

 

La implementación de planes es monitoreada para el 

desarrollo, alianzas conjuntas con o sin financiación de nuevos 

productos. Las acciones administrativas que se realizan y los 

consiguientes informes representan actividades de control. 

 

Funciones Directas o Actividades Administrativas. Los 

administradores dirigen las funciones o las actividades 

revisando informes de desempeño. 

 

Procesamiento De Información.  Se implementa una variedad 

de controles para verificar que estén completos y autorización 

de las transacciones. Los datos que ingresan están sujetos a 

chequeos o a cotejarse con los archivos de control. 

 

Controles Físicos. Equipos, inventarios, valores y otros 

activos se aseguran  físicamente en forma periódica son 

contados y  comparados con las cantidades presentadas en el 

registro de control. 

 

Indicadores De Desempeño. Relacionar unos con otros los 

diferentes conjuntos de datos operacionales o financieros, 

además de analizar las interrelaciones e investigar y corregir 

las acciones, sirven como actividades de control. 

 

Segregación De Responsabilidades. Las responsabilidades 

se dividen, o segregan, entre diferentes empleados para 

reducir el riesgo o de acciones inapropiadas. 
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Políticas Y Procedimientos. Las actividades de control 

usualmente implican los elementos: el establecimiento de una 

política que pueda cumplirse y, sirviendo como base para el 

segundo elemento, procedimientos para llevar a cabo la 

política”. (pág.6) 

 

 

Según Perdomo, Moreno Abraham, 2004, Fundamentos de la 

Administración Financiera, 9na Edición Cengage Learning Editores, 

Bogotá Colombia, indica lo siguiente: 

 

“Los principios de control interno son cinco: 

 

1. Separación de funciones de operación, custodia y registro 

2. Dualidad o plurilateralidad de personas  en cada operación; 

es decir, en cada operación de la empresa, cuando menos 

deben intervenir dos personas. 

3. Ninguna persona debe tener acceso a los registros 

contables que controlan su actividad. 

4. El trabajo de los empleados será de completo y no de 

revisión. 

5. La función de registros de operaciones será exclusiva del 

departamento de contabilidad”.  (pág.2) 
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          Mientras que los objetivos del control interno son: 

 

 

1. Prevenir fraudes 

2. Descubrir robos y malversaciones. 

3. Obtener información administrativas, contable y financieras 

confiable y oportuna. 

4. Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

5. Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y 

demás activos de la empresa en cuestión. 

 

 

Los autores consideran que:  

 

 

“El control interno, evita  la falta de planificación y prevención de políticas 

de muchas sociedades e instituciones, donde auditores examinan  la 

eficiencia y efectividad, con la que se desarrolla la actividad, pero, lo más 

provechoso es actuar a tiempo , evitando fraudes y errores que dificulten 

el correcto rendimiento del área”. 

 

1.8.3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
 
Conjunto ordenado, concatenado e interactuante de los objetivos que 

persigue el control interno para el logro de la misión y objetivos de la 

entidad. 
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1.8.4. RESPONSABLE  DEL  SISTEMA  DE  CONTROL INTERNO 
 

 

La responsabilidad de contar con un eficiente sistema de control interno 

recae en la más alta autoridad de la organización, a esa autoridad, 

llámese director general, gerente general, administrador, los accionistas 

(en el caso de los primeros) o el pueblo (llámese contribuyentes en el 

caso de los segundos), le confían recursos para que los administre en 

aras de alcanzar los objetivos para los que se les entregan.  

 

 

Esos recursos deben ser administrados al amparo de sistemas de control 

eficientes para que pueda responder por ellos. 

 

 

Sin embargo, se debe reconocer que las altas autoridades no siempre 

cuentan con experiencias o conocimientos en materia de control, ni 

tampoco disponen del tiempo necesario para ejercer esta delicada 

función.  

 

1.8.5. OBJETIVOS 
 

 

De la definición de control interno se desprende los tres objetivos básicos 

que este implica, y que son los siguientes, en la inteligencia de que para 

efecto del análisis que se está efectuando no llevan el mismo orden de la 

definición señalada, sino en un sentido secuencial: 

 

Objetivo 1.- Fomentar y asegurar  las políticas indicadas en la institución, 

que permite una administración  ordenada y con reglas que orientan y 

regulan a la organización.  
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Objetivo 2.- Promover eficiencia operativa con políticas de la 

administración, que se identifican con resultados para poder medir el 

desempeño institucional con eficiencia y eficacia. 

 

Objetivo 3.- Asegurar que toda la información sea razonable, confiable y 

oportuna e integra de la entidad.  

 

1.9. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

1.9.1 EL MANUAL 
 
 
Toda institución tiene que elaborar un Manual de procedimientos de 

Control Interno los cuales deben incluir todas las actividades con los 

respectivos responsables y así poder alcanzar los objetivos de la 

organización.  

 
 
El manual de procedimiento, tiene información detallada, ordenada y paso 

a paso de todas las actividades y responsabilidades adicionalmente 

contiene políticas, funciones y flujo gramas de las diferentes actividades 

de la institución.  

 

 

La institución debe elaborar e integrar todos los procesos y 

procedimientos que tiene la institución, para que puedan desarrollar las 

tareas y funciones el personal asignado, y esto conlleva a que el control 

interno tenga una fortaleza en las actividades. 
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Adicionalmente, a la elaboración de un manual de procedimientos de 

control interno, debe haber un mejoramiento continuo, permanente, es 

decir de actualizaciones de acuerdo a los cambios que se vayan dando en 

las actividades y responsables, para así alcanzar y obtener eficiencia, 

efectividad y eficacia del personal y de la institución. 

 

1.9.2. OBJETIVOS  
 
Los objetivos son los siguientes: 
 

• Establecer línea de autoridad para el desarrollo de las actividades 

de la institución. 

 

• Definir las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento. 

 

• Analizar el sistema de información para la gerencia y niveles 

ejecutivos en lo que respecta los registros de datos de 

documentos. 

 

• Evaluar y Controlar todas las actividades que realiza la institución. 

 

• Estimular la responsabilidad y el desarrollo de los empleados 

evitando controles innecesarios, así como incorporar los necesarios 

en las actividades respectivas. 
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1.10. CONCEPTO  DE COBRANZA 

  
 
“La cobranza es la recuperación de fondos y valores a la prestación de 

bienes o efectos que los representen para su pago de cualquier 

obligación, factura, o documento válido para su ejecución en el lugar en 

que son pagaderos”22

 

 

 

De acuerdo a lo indicado por Johnson Richard y Otros autores:  

 

 

“También se interpreta como Cobranza a la documentación de un crédito 

que ya existe. Se trata de un crédito en cuenta corriente que es cancelado 

por el deudor mediante un pagaré. Si bien aquí el cobro no es definitivo, 

pues se sigue teniendo un crédito y aún no se ha percibido el dinero, las 

características de la gestión emprendida son de similar importancia a las 

que se requieren para lograr el cobro en dinero.” 23

 

 (Pp...96) 

1.10.1.  IMPORTANCIA DE COBRANZA  
 
 

"Cuando una cuenta o documento por cobrar no se recupera a tiempo 

causa graves problemas financieros o institucionales, debido a esto y a 

otros factores quien asume la tarea de continuar con la labor del 

colaborador ha sido hasta ahora el gerente de crédito y cobranzas 

                                                 
22 DAVALOS, Nelson; Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoría, Edit. 

Ecuador, Quito, 2002, Pág. 262.  
23 JHONSON, Richard y Otros, Sistemas Administrativos, Editorial Jhon Eiley e Hijos Inc. New 
2004, pág. 92-96 
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contribuyendo buena parte de su tiempo en visitar a los deudores 

morosos". 24

 

  

 

El cobro efectivo debe ser prioridad en toda gestión empresarial. Por eso 

el análisis y evaluación de la gestión de cobro en forma periódica es vital 

para la salud financiera de la empresa. 

 

 

1.10.2.  ELEMENTOS DE APOYO A LA COBRANZA  
 

 
Grafico # 2 
Elaborado por: Los autores de la Tesis 

 

 

 

 

                                                 
24 C.P. MOLINA Aznar, Víctor. El Gestor de Cobranza, Edición 2003 pág. 7 
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1.10.3.  INFORMACIÓN  

 
 
Para una eficiente gestión de la cobranza, la información que se les 

proporcione a los gestores debe ser veraz, oportuna y suficiente.  

 

1.10.4.  ESTRATEGIA 
 

 

Las estrategias establecen los lineamientos básicos para la gestión de 

cobranza, derivando políticas que deben llevarse uniforme y 

consistentemente.  

 

1.10.5.  TECNOLOGÍA 
 
 
La tecnología es un factor relevante, ya que interviene en todo momento 

dentro del proceso de cobranza automatizando funciones, acelerando los 

procesos, proporcionando información correspondiente a las personas 

adecuadas, y elaborando reportes y análisis que le permitan tomar 

mejores decisiones de negocios. 

 

1.10.6.  GESTORES 
 
 
Los gestores deben estar capacitados para enfrentar adecuadamente las 

diversas situaciones que se presentan al estar en contacto con clientes de 

su empresa.  

 



 

28 
 

Igualmente debe de existir una motivación para ellos, como 

reconocimientos planes de carrera e incentivos en general.  

 

 

En la medida en que todos estos elementos de apoyo a la cobranza sean 

ejecutados correctamente, la Institución estará en mejor posición para 

realizar eficientemente la cobranza de su cartera, disminuyendo así los 

riesgos de tener cuentas incobrables.  

 

1.11.  SISTEMA DE GESTION DE COBRANZA  
 
 

Un sistema de Gestión de Cobranza es un conjunto de partes 

relacionadas entre sí con el objeto de administrar la gestión de Cobranza.  

La eficiencia que puede aportar un sistema de gestión de Cobranza a una 

empresa depende de su solidez, dinamismo y versatilidad para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de las necesidades de 

cualquier administración que necesite administrar su cartera de deudores. 
25

 
  

 

Un sistema de Gestión de Cobranza está orientado a mejorar la 

performance incrementando la rentabilidad, reduciendo los costos, 

aumentando la productividad y por ende mejorando los servicios en 

relación con los usuarios.  

 

 

El Diseño de un Sistema de Gestión de Cobranza permite que los 

procesos y actividades, así como la información relacionada sean 

analizados, revisados y verificados en su totalidad.  

 

                                                 
25 www. Infoagestiondecobranza.com 
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La cobranza es una gestión que realizan las personas para recuperar el 

dinero, poder mantener y recuperar la calidad de la cartera, además 

puede llegar a cobros judiciales y extrajudiciales dependiendo de la 

situación. 

 

 

Cuando no se es cancelado a tiempo y en la forma convenida los valores 

adeudados, esto se define como un riesgo crediticio. 

 

 

La Gestión de Cobranza es efectiva cuando existe una comunicación y 

contactos necesarios para poder realizar el cobro oportunamente. 

 

 

Las acciones a seguir para la recuperación del crédito en forma oportuna, 

son las siguientes:  

 

• La mejor estrategia de recuperación efectiva es realizar un 

correcto análisis previo.  

 

• Dar seguimiento a partir del servicio ofrecido, sobre la evolución 

de la información necesaria para realizar la cobranza. 

 

• Monitorear el valor y mantenimiento de las garantías.  

 

• Monitorear permanentemente al negocio, inclusive si no hay 

retrasos en el pago de las respectivas cuotas, a fin de identificar 

potenciales problemas que afecten la capacidad de pago del 

negocio.  
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• Estar pendiente de las amenazas externas: sector económico, 

situación política del país, indicies financieros, fluctuación de la 

moneda, desastres naturales etc.  

 

1.11.1. BENEFICIOS DE LA EFECTIVA GESTION DE COBRANZA 
 
 

• Mejorar la rentabilidad  de la institución 

• Mejorar la calidad crediticia (Minimizar cartera vencida)  

• Eficiencia Operativa 

• Generar Reservas adecuadas y anticipar requerimientos de 

capital 

• Desarrollar plataforma para un sano crecimiento de la cartera 

crediticia.  

 

1.12.  LIQUIDEZ 
  
 
En economía, negocios o inversiones la liquidez es la capacidad de 

un activo para ser convertido en dinero en efectivo de forma rápida sin 

pérdida de su valor. 

 

 

También se puede definir la liquidez como la facilidad de intercambiar un 

activo por productos y servicios, siendo el dinero en efectivo el activo de 

mayor liquidez ya que puede ser utilizado de forma inmediata para 

cualquier transacción económica. 

 

http://www.efxto.com/diccionario/l/3932-liquidez�
http://www.efxto.com/diccionario/a/3283-activo�
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Liquidez también hace referencia a la capacidad de una empresa de 

cumplir con las obligaciones de pago en términos de capacidad para 

procesar los suficientes activos líquidos y también se refiere a la cantidad 

de dichos activos. 

 

El estudio de la liquidez y la solvencia van de la mano, puesto que la 

principal diferencia entre ellas es principalmente temporal. Solvencia y 

liquidez hacen referencia a la capacidad para hacer frente a los 

compromisos financieros en el futuro.  

 

La diferencia entre una y otra estriba en que mientras que la liquidez 

estudia la capacidad para hacer frente a los compromisos que vencen en 

el corto plazo, la solvencia está relacionada con la evaluación de la 

capacidad para cumplir todos los compromisos futuros.  

 

La liquidez es un concepto de más corto plazo, mientras que la solvencia 

se refiere a medio y largo plazo. Pero, como puede comprobarse, ambos 

conceptos están referidos al análisis de la situación financiera. 

 

1.12.1. INCIDENCIA DE LA LIQUIDEZ EN UNA INSTITUCIÓN  
 

 

Se podría resumir de esta manera sin manejo de liquidez no hay empresa, 

porque si no existe dinero o clientes, no habrá dinero que pueda cumplir 

con obligaciones existentes.  
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En caso de que no se maneje adecuadamente la liquidez de la institución, 

está se vería en la necesidad de aumentar su capital ya que siempre debe 

tener liquidez una institución para poder pagar a los proveedores, bancos, 

entre otros. 

 

 

1.13. CAUSAS Y EFECTOS 

Cuadro #1 
Elaborado por: Los autores de la Tesis 

CAUSAS EFECTOS 
Inexistencia de un manual de 
procedimientos de control interno para la 
gestión de cobranza. 

Pérdida en las cuentas por cobrar. 

Escasez de capacitación del personal. Retraso en el cobro al IESS 
generando iliquidez en la institución. 

Escasez de personal. Demora en los procesos de gestión 
de cobranza. 

No existe segregación de funciones. Sobre carga de trabajo al personal. 

Inexistencia de procedimientos de cobro. Iliquidez en la institución. 

Poca comunicación externa con el IESS. 

Desconocimientos en las 
actualizaciones de los requisitos que 
impone el IESS para el reembolso de 
los valores. 
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CAPITULO II 
 
 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 

 
La presente investigación se fundamenta en el paradigma cuantitativo, 

cualitativo, debido a que prepondera la participación de los sujetos que 

forman parte de los objetos de investigación, se pone énfasis en los 

criterios emitidos tanto por los directivos y empleados en el proceso  de la 

elaboración  de un manual de procedimientos de control interno en la 

gestión de cobranza del área de convenios IESS para mejorar la liquidez 

del hospital Carlos Díaz Solano de la ciudad de Guayaquil, que sirva de 

guía para la recuperación de valores por servicios médicos prestados. 

 

 

Es cuantitativa, ya que los retrasos que posee el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social en pagos por servicios médicos prestados, requieren 

valorarse en términos monetarios y porcentuales, así también será 

necesario cuantificar los resultados de la investigación haciendo uso de la 

estadística. 

 

2.1.      TIPOS DE INVESTIGACION 
 
 
La investigación a desarrollar es de tipo “Descriptiva”, ya que el objetivo 

fundamental es mostrar la elaboración de un manual de procedimientos 

de Control Interno en la gestión de Cobranzas, especificando bases para 

realizar de una manera adecuada los procesos dentro del área de 

Convenios IESS, porque es un Departamento que maneja Información 
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valiosa para la recuperación de dinero que solventa la liquidez de la 

Institución. 

 

 

Adicionalmente serán descritos los antecedentes, conceptos 

fundamentales, características así como las expectativas actuales en 

materia del adecuado Control Interno administrativo dentro del área de 

convenios IESS, en tal sentido se puede afirmar que se realiza este 

estudio a nivel exploratorio. 

 

 

En virtud de las aspiraciones de la investigación,  se utilizaron diversas 

variantes metodológicas, a saber:  

 

 

Para el análisis cuantitativo que implicó la caracterización económica y 

administrativa se analizaron datos sobre el retraso en la recaudación de 

valores por el Convenio que posee con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

 

La investigación es de campo, ya que mediante la observación y el 

contacto directo con el objeto de estudio y la recolección de testimonios 

permitieron comprobar la teoría con la práctica en la búsqueda de un 

correcto proceso para recuperar valores por servicios médicos prestados. 

 

 

En esta tesis la investigación de campo se efectuó en las instalaciones del 

Hospital Carlos Díaz Solano y las encuestas fueron realizadas a 

empleados y directivos. 
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2.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÒN 
 

 
2.2.1.  POBLACIÓN  
 

 

El universo en el presente estudio, lo constituyen los directivos y 

empleados del departamento de Convenios IESS del Hospital Carlos Díaz 

Solano, de conformidad con el siguiente cuadro: 

 

 

DEMOSTRACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cuadro  #2  
Elaborado por: Los autores de la Tesis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITAL CARLOS DIAZ SOLANO  
AREA DE CONVENIOS IESS 

Directivos 1 

Empleados 14 

TOTAL  15 
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2.2.2.  MUESTRA DE LA INVESTIGACION  
 

 

Para poder determinar el tamaño de la muestra del universo de la 

investigación, se usará el muestreo, por lo cual, se hace uso de la 

siguiente fórmula que se permitirá definir el número de directivos y 

empleados que serán encuestados.  

 

 

               N 
n= 
         E2 (N-1) + 1 
 
 
Donde  
 
n=  Muestra  
N=  Población  
E=  Porcentaje de error admisible (0.05) 
 
 
               15 
n= 
       0.05 2 (15-1)+1 
 
     15  
n=    
         0.0025 (14)+1 
 
                15 
n= 
             1.035 
 
n=       14,29 
 
n=        14 
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La muestra queda determinada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro  # 3         
Elaborado por: Los autores de la Tesis 

 
 
2.3.  MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Los métodos de la investigación permiten desarrollar de manera correcta 

la indagación y así lograr encontrar los resultados planteados. 

 

2.3.1.   INDUCTIVO 
 
 
Es el que explora los aspectos particulares para llegar una compresión 

general del tema investigado.  

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL CARLOS DIAZ 
SOLANO  

AREA DE CONVENIOS IESS 

Niveles N # Casos Técnicas 

Directivos 2 Encuesta  
Empleados 12 Encuesta  
TOTAL  14 
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2.3.2.   DEDUCTIVO 
 
 
Parte de un conocimiento general del tema llegando a investigar la 

particularidad del mismo. 

  

 

Por medio de este método se estudió falencias detectadas en los 

procesos llevados a cabo por la entidad y se elaboró e implemento 

estrategias que ayuden a contrarrestar estos inconvenientes, por lo tanto 

este método se utilizó en el planteamiento del problema y el marco 

teórico.  

 

2.4.      TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La recolección de información, es la actividad especial para recoger, 

procesar o analizar datos que se realiza con determinada orientación y 

con el apoyo de entrevistas y encuestas.  

 

2.4.1.   ENTREVISTA 
 
 
Se utilizó para recabar información, a través de preguntas propuestas por 

los investigadores para conocer su punto de vista sobre el problema 

planteado, la misma que se realizó al jefe de convenios. 
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2.4.2.   ENCUESTA 
  

 

Técnica cuantitativa que consistió en una investigación realizada  sobre la 

muestra determinada con el fin de conseguir mediciones cuantitativas 

acerca de la percepción sobre las características objetivas de las 

preguntas planteadas. 

 

 

Esta técnica se aplicó a los directivos y empleados del Hospital Carlos 

Díaz Solano. 
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2.5.  ENTREVISTA AL JEFE DEL ÁREA CONVENIOS 
 
 
Esta herramienta de investigación servirá para conocer si el Manual de 

Procedimientos de Control Interno agilitaría los cobros en el  Hospital 

Carlos Díaz Solano. 

 

 

1.- ¿Existe un Manual de Procedimientos de Control Interno en la Gestión 

de Cobro del Área de Convenios por IESS? 

 

 

2.- ¿Cree usted que un Manual de procedimientos de Control Interno en la 

Gestión de cobro, puede lograr rapidez y eficiencia en el área de 

Convenios por IESS? 

 

 

3.- ¿Qué gestión está realizando la institución para enfrentar el alto índice 

que adeuda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por 

servicios médicos prestados? 

4.- ¿Considera que debe poseer la Institución un Manual de 

Procedimientos de Control Interno en la Gestión de Cobro del Área de 

Convenios por IESS? 

 
 
5.- ¿Cuál es el motivo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) posea un alto índice de morosidad al Hospital Carlos Díaz 

Solano? 

 
 
6.-  ¿A su criterio el Área de Convenios por IESS es eficiente frente a su 

gestión de Cobro? 
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2.6.  ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DEL ÁREA DE CONVENIOS DEL 
HOSPITAL CARLOS DÍAZ SOLANO  
 
 
1.- ¿Conoce usted, que es un manual de procedimiento de control 

interno Para la gestión de cobranza? 
 

Sí                                                                   No 

 

2.- ¿Usted tiene  conocimiento si el área de convenios del Hospital 
Carlos Díaz Solano cuenta con un manual de procedimiento de 
control interno en la gestión de cobranza? 

 

Sí                                                                   No 

 

3.- ¿Usted cree que Para facilitar la gestión de cobranza en el área de 
convenios se debería contar con un manual de procedimiento de 
control interno? 

 

Sí                                                                   No 

 

4.- ¿Usted cree que el personal que labora en el área de convenios 
debe ser capacitados sobre Los procesos que deben realizar 
Para mejorar la gestión de cobranza? 

 

Sí                                                                   No 

 

6.- ¿Usted cree que el personal que labora actualmente en el 
departamento de convenios es suficiente Para cubrir Los 
procesos de cobranza de Una manera ágil y eficaz? 

 

Sí                                                                   No 
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6.- Marque la opción que usted considera: 
 

¿Cuál cree usted que es la causa que genera demora en el 
proceso de cobro al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

Falta de personal Para auditoria médica 

 

Falta del personal  

 

Falta de capacitación  

 

Retraso en Los pagos por parte del IESS  

 

Otros 

 

 
 
7.- ¿Cuánto afecta a la gestión de cobranza, al no contar con un 

manual de procedimiento? 

 
                                                          Nada 

 

Muy poco 

 

                                                          Mucho 
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2.7.  ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE CONVENIOS 
DEL HOSPITAL CARLOS DIAZ SOLANO  
 
1.- ¿Conoce usted, que es un manual de procedimiento de control 

interno Para la gestión de cobranza? 
 

Sí                                                                   No 

 

2.- ¿Usted tiene  conocimiento si el área de convenios del Hospital 
Carlos Díaz Solano cuenta con un manual de procedimiento de 
control interno en la gestión de cobranza? 

 

Sí                                                                   No 

 

3.- ¿Usted cree que Para facilitar la gestión de cobranza en el área de 
convenios se debería contar con un manual de procedimiento de 
control interno? 

 
Sí                                                                   No 

 
4.-  ¿Le Han proporcionado un manual de procedimientos de control 

interno Para la gestión de cobranza del Hospital Carlos Díaz 
Solano? 

 
Sí                                                                   No 

 

5.- ¿Estaría dispuesto a ejecutar Los procesos de la manera en la 
que se estipulen en el manual de procedimiento de control 
interno? 

 

Sí                                                                   No 
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6.- ¿Usted cree que la liquidez del hospital mejoraría si se contara 
con un manual de procedimiento que ayudara a la gestión de 
cobranza?  

 
 

Sí                                                                   No 

 

 

7.- ¿Cuánto afecta a la gestión de cobranza, al no contar con un 
manual de procedimiento? 

 
 
                                                          Nada 

 

Muy poco 

 

                                                          Mucho 
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CAPITULO III 
 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
3.1.  ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DEL AREA DE CONVENIOS 

DEL HOSPITAL CARLOS DIAZ SOLANO 
 

1.- ¿Conoce usted, que es un manual de procedimiento de control 
interno Para la gestión de cobranza? 
 
 
   
 

Cuadro # 4 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 
 
 
 
 
 

INDICADORES 
Grafico # 3 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 
Análisis 
Como muestra el gráfico, cuando se les consulto a los trabajadores del 

Hospital Carlos Díaz Solano, el 50% manifestó que no conoce, en tanto 

que el 50% manifestó que si conoce que es un manual de procedimiento 

de control interno Para la gestión de cobranza. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 50% 

NO 6 50% 
TOTAL 12 100% 

50% 50% 
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2.-¿Usted tiene  conocimiento si el área de convenios del Hospital 
Carlos Díaz Solano cuenta con un manual de procedimiento de 
control interno en la gestión de cobranza? 

 

 

 

 

 
Cuadro # 5 

Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADORES 

 
Grafico  # 4 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

Análisis 
 

El 75% de los encuestados manifiestan que no tienen conocimientos de 

que existe un manual de procedimiento de control interno Para la gestión 

de cobranza, mientras que el 25% restante respondió que si conoce. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 25% 
NO 9 75% 

TOTAL 12 100% 

25% 

75% 
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3.- ¿Usted cree que Para facilitar la gestión de cobranza en el área de 
convenios se debería contar con un manual de procedimiento de 
control interno? 

   
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 12 100% 

 
Cuadro # 6 

Elaborado por: Los autores de la tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES 
 

Grafico  # 5 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 
Análisis 
 
Los resultados demuestran claramente que el 100% de los encuestados 

manifiestan que para facilitar la gestión de cobranza en el área de 

convenios debería contar con un manual de procedimientos de control 

interno, ya que al contar con dicho documento ayudaría alcanzar 

eficiencia en la gestión de cobranzas. 

0% 

100% 
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4.-  ¿Le Han proporcionado un manual de procedimientos de control 
interno Para la gestión de cobranza del Hospital Carlos Díaz Solano? 
 
  
 
 

 
Cuadro # 7 

Elaborado por: Los autores de la tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES 
 

Grafico  # 6 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 
Análisis 
 
El 75% de los encuestados respondió  que no le han proporcionado un 

manual de procedimientos de control interno, mientras tanto el 25% 

restante manifestó que si, cuando en realidad lo el departamento de 

convenios le ha proporcionado son los procesos para el desempeño de 

las funciones. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 3 25% 

NO 9 75% 
TOTAL 12 100% 

25% 

75% 
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5.- ¿Estaría dispuesto a ejecutar Los procesos de la manera en la 
que se estipulen en el manual de procedimiento de control 
interno? 

 

 

 

 

 
Cuadro # 8 

Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
 

Grafico  # 7 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

Análisis  
Cuando se los encuestó a los trabajadores si estarían dispuesto a 

ejecutar Los procesos de la manera en la que se estipulen en el manual 

de procedimiento de control interno el 92% respondió  que si los ejecutará 

y el 8% dijo que no, esto demuestra que al tener un manual de control 

interno la mayoría de personas van a ejecutar los procesos y así se 

reflejara una correcta administración. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 92% 

NO 1 8% 
TOTAL 12 100% 

92% 

8% 
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6.- ¿Usted cree que la liquidez del hospital mejoraría si se contara 
con un manual de procedimiento que ayudara a la gestión de 
cobranza? 

 
 
 
 
 

Cuadro # 9 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

INDICADORES 
 
Grafico  # 8 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 
Análisis 
 
De acuerdo a los resultados el 92% indican que se mejoraría la liquidez y 

un 8% que no, es decir la mayoría de los encuestados dicen que la 

liquidez de la institución mejoraría si existiera un Manual de 

Procedimientos con todas las actividades involucradas, ya que se tendrían 

todas las actividades paso a paso y no habría inconvenientes en los 

resultados de la institución. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 92% 

NO 1 8% 
TOTAL 12 100% 

92% 

8% 
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7.- ¿Cuánto afecta a la gestión de cobranza, al no contar con un 
manual de procedimiento? 

 
 
 
 
 
 

Cuadro # 10 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES 
 
Grafico  # 9 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

 

Análisis  
El gráfico indica que el 83% mucho, el 17% muy poco, es decir la gran 

mayoría de los encuestados opina que la gestión de cobranza mejoraría 

con un Manual de Procedimientos, debido a que se obtendrían todos los 

procedimientos y responsabilidades de los integrantes del proceso. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
NADA  0 0% 

MUY POCO 2 17% 
MUCHO 10 83% 
TOTAL 12 100% 

0% 17% 

83% 
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3.2  ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DEL AREA DE   CONVENIOS 
DEL HOSPITAL CARLOS DIAZ SOLANO  
 
1.- ¿Conoce usted, que es un manual de procedimiento de control 

interno para la gestión de cobranza? 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 

NO 2 100% 
TOTAL 2 100% 

 
Cuadro # 11 

Elaborado por: Los autores de la tesis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES 
 
Grafico  # 10  
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

Análisis  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  el 100% indico que no conoce lo 

que es un Manual de Procedimientos de Control Interno para la gestión de 

cobranza. 

100% 

0% 
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2.- ¿Usted tiene  conocimiento si el área de convenios del Hospital 
Carlos Díaz Solano cuenta con un manual de procedimiento de 
control interno en la gestión de cobranza? 

  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 
 

Cuadro # 12 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES 
 

Grafico  # 11 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

Análisis  
 

El gráfico indica que el 100% no tiene  conocimiento si el área de 

convenios del Hospital Carlos Díaz Solano cuenta con un manual de 

procedimiento de control interno en la gestión de cobranza, es decir los 

funcionarios y empleados no poseen el manual para cualquier verificación 

que deseen realizar. 

0% 

100% 
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3.- ¿Usted cree que Para facilitar la gestión de cobranza en el área de 
convenios se debería contar con un manual de procedimiento de 
control interno? 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 

 
Cuadro # 13 

Elaborado por: Los autores de la tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INDICADORES 
  
Grafico  # 12 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

Análisis  
 
El 100% de los directivos indican que para facilitar la gestión de cobranza 

en el área de convenios se debería contar con un manual de 

procedimiento de control interno, ya que ayudaría a la institución. 

 

100% 

0% 
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4.- ¿Usted cree que el personal que labora en el área de convenios 
debe ser capacitados sobre Los procesos que deben realizar 
Para mejorar la gestión de cobranza? 

 

  

 

 
 

Cuadro # 14 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDICADORES 
 
Grafico  # 13 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

Análisis  
 

Los directivos indican que el 100% del personal que labora en el área de 

convenios debe ser capacitado sobre los procesos que deben realizar 

para mejorar la gestión de cobranza, así mejoraría el rendimiento del 

personal y la eficiencia, efectividad y eficacia para la institución. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 

100% 

0% 
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5.- ¿Usted cree que el personal que labora actualmente en el 
departamento de convenios es suficiente para cubrir los 
procesos de cobranza de una manera ágil y eficaz? 

 
 
 
 

 
Cuadro # 15 

Elaborado por: Los autores de la tesis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES 
 
Grafico  # 14 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

Análisis  
 

El 100% de los directivos indican que no hay suficiente personal para 

laborar actualmente en el departamento de convenios para cubrir los 

procesos de cobranza de una manera ágil y eficaz. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 

NO 2 100% 
TOTAL 2 100% 

100% 

0% 
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6.- Marque la opción que usted considera: 
 

¿Cuál cree usted que es la causa que genera demora en el 
proceso de cobro al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

  

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro # 16 

Elaborado por: Los autores de la tesis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICADORES 
 

Grafico  # 15 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

Análisis 
 
Entre las causas que genera la demora en el proceso de cobro al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social son: el 50% por la falta de personal y el 

otro 50% por el retraso en los pagos por parte del IESS. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de personal Para auditoria 
médica 

0 
0% 

Falta de personal  1 50% 
Falta de capacitación  0 0% 

Otros 0 0% 
Retraso en Los pagos por parte del 

IESS  1 50% 
TOTAL 2 100% 

50% 50% 

0% 0% 0% 
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7.- ¿Cuánto afecta a la gestión de cobranza, al no contar con un 
manual de procedimiento? 

 
 

 

 

 

 
Cuadro # 17 

Elaborado por: Los autores de la tesis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INDICADORES 
Grafico  # 16 
Elaborado por: Los autores de la tesis 

 

Análisis 
 
El 100% de los directivos indican que mucho afecta a la gestión de 

cobranza, al no contar con un manual de procedimiento, debido a que  es 

necesario que el personal conozca las responsabilidades y actividades 

que deben realizar en la institución. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
NADA  0 0% 

MUY POCO 0 0% 
MUCHO 2 100% 
TOTAL 2 100% 

100% 

0% 0% 
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3.3.  ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS DEL ÁREA DE CONVENIOS 
DEL HOSPITAL CARLOS DIAZ SOLANO  
 

1.- ¿Existe un Manual de Procedimientos de Control Interno en la 
Gestión de Cobro del Área de Convenios por IESS? 

  

No  existe ningún manual de procedimiento. 

 

2.- ¿Cree usted que un Manual de procedimientos de Control Interno 
en la Gestión de cobro, puede lograr rapidez y eficiencia en el 
área de Convenios por IESS? 

 

Si, ya que proporcionaría una gran ayuda al cobro por los servicios 

médicos brindados a los pacientes atendidos por IESS.   

 

3.- ¿Qué gestión está realizando la institución para enfrentar el alto 
índice que adeuda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) por servicios médicos prestados? 

 

Al no contar con dicho departamento de cobranza no se puede 

afrontar con rapidez dicho proceso de cobro, razón por la cual poco 

se hace en aquello. 

 

4.- ¿Considera que debe poseer la Institución un Manual de 
Procedimientos de Control Interno en la Gestión de Cobro del 
Área de Convenios por IESS? 

 

Si porque el Manual de procedimiento establecería los pasos a seguir 

para los pre liquidadores.  
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5.- ¿Cuál es el motivo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) posea un alto índice de morosidad al Hospital 
Carlos Díaz Solano? 

 

Mucho de aquello depende de procesos burocráticos en el IESS, 

retraso en la Auditoria y al no contar con personal que gestione dicho 

proceso se olvidan de que se exige.   
 
6.-  ¿A su criterio el Área de Convenios por IESS es eficiente frente a 

su gestión de Cobro? 
 

No lo creo. 
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3.4.  ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS DEL AREA DE CONVENIOS 
DEL HOSPITAL CARLOS DIAZ SOLANO  
 

1.- ¿Existe un Manual de Procedimientos de Control Interno en la Gestión 

de Cobro del Área de Convenios por IESS? 

 

Primeramente no existe gestión de cobro en el área de Convenios por 

IESS, que sería lo ideal la creación del mismo como departamento 

anexo.  

 

2.- ¿Cree usted que un Manual de procedimientos de Control Interno en la 

Gestión de cobro, puede lograr rapidez y eficiencia en el área de 

Convenios por IESS? 

 

Claro que sí, así evitaría utilizar recursos humanos que están 

destinados para otras funciones.  

 

3.- ¿Qué gestión está realizando la institución para enfrentar el alto índice 

que adeuda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por 

servicios médicos prestados? 

 

Contratar talento humano para el área de auditoria médica y pre 

facturación (liquidadores). 

 

 

4.- ¿Considera que debe poseer la Institución un Manual de 

Procedimientos de Control Interno en la Gestión de Cobro del Área de 

Convenios por IESS? 

 
Si 
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5.- ¿Cuál es el motivo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) posea un alto índice de morosidad al Hospital Carlos Díaz 

Solano? 

 

1) Falta de estructuración de un departamento de auditoría Medica y 

facturación. 

2) Ingresos de pacientes en forma desmedida, sin seguir pautas de 

acuerdo a la resolución 317.  

 
6.-  ¿A su criterio el Área de Convenios por IESS es eficiente frente a su 

gestión de Cobro? 

 

No, porque existe demora en el proceso de liquidación por los 

servicios médicos prestados a los pacientes por IESS. 
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3.5. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
 

La pregunta # 1 aplicada a los jefes del departamento de Convenios y 

Auditoria Medica, la respuesta de ambos ratifican que no existe un Manual  

de Procedimientos de Control Interno en la Gestión de Cobro en el Área 

de Convenios por IESS.  

 

Las respuestas de la pregunta # 2, manifestaron claramente que la 

utilización de un Manual de Procedimiento de Control Interno sería de 

gran utilidad para agilitar los procesos de cobranza.  

 

En la pregunta # 3, el jefe del departamento de convenios cree que no se 

está haciendo nada idóneo para mejorar el cobro, mientras que la 

Auditora Medica considera que la gestión de cobro se está mejorando 

mediante la contratación de talento humano.  

 

La pregunta # 4 ambos directivos consideran  que si sería conveniente 

poseer un Manual de Procedimientos de Control Interno en el Área de 

Convenios.  

 

En la pregunta # 5  se tuvo diferentes opiniones, una de ellas fue, que el 

IESS posee demasiado procesos burocráticos retrasando el pago a la 

Institución; otra opinión fue, el ingreso de pacientes en forma desmedida 

sin seguir pautas de acuerdo a la resolución 317 donde se explica con 

qué diagnóstico puede ingresar un paciente afiliado al IESS.  

  

En la pregunta # 6 ambos entrevistados expresaron de manera unánime 

que el Área de Convenios tiene deficiencia en la Gestión de Cobro al 

IESS.  
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Por lo tanto se confirma la idea a defender, de que el Área de Convenios 

por IESS del Hospital Carlos Díaz Solano debe poseer un Manual de 

Procedimientos de Control Interno que lo ayude a mejorar la gestión de 

Cobro.   



 

65 
 

CAPITULO IV 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL  

ÍNDICE 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA 
GESTION DE COBRANZAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 

QUE SE MANTIENEN CON EL IESS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CONVENIOS CON EL FIN DE MEJORAR LAS RECAUDACIONES 

EN EL HOSPITAL CARLOS DIAZ SOLANO DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

1. OBJETIVO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

DE LA COBRANZA 

 

2. ALCANCE 

 

3. POLÍTICAS  

3.1 NORMAS GENERALES 

 
4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 
5. RESPONSABILIDADES (FUNCIONES) 

 

6. PROCEDIMIENTOS 

A. CODIGO VIRTUAL 

B. CONTROL DE LA HISTORIA CLÍNICA DE PACIENTES 
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C. PRELIQUICACIÓN DEL HISTORIAL CLÍNICO 

D. CONTROL DE PRE LIQUIDACIÓN 

E. COBRANZAS AL IESS 

 

7. FLUJOGRAMA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
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1. OBJETIVO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
DE LA COBRANZA 

 

 

Establecer los lineamientos para controlar  oportuna y eficaz la 

recuperación de valores por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, que permita maximizar la seguridad financiera de la Empresa. 

 

 

2. ALCANCE 
 
 

Los procedimientos y responsabilidades descritas en el presente 

manual son aplicables a todo el personal que presta los servicios en el 

Área de Convenios por el IESS. 

 

 

3. POLÍTICAS  
 

3.1 . NORMAS GENERALES  
 

 

• La gestión de cobro debe recaer en el  Área de Cobranzas del 

Hospital Carlos Díaz Solano, quien tendrá a su cargo: el 

análisis de las reportes de pre liquidación por los servicios 

prestados de salud a pacientes afiliados al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y el contacto con los funcionarios del IESS 

encargados de efectuar los pagos a las Instituciones con las 

que mantienen Convenios de Salud.  

 

 



 

68 
 

• El código de verificación virtual será asignarle al paciente un 

número que justifique que esté aprobado el ingreso dado por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 

• El Asistente Administrativo validará la información de los 

pacientes ingresados por el IESS con los formularios y 

documentos anexos requeridos. 

 

 

• El Auditor Médico Clínico elaborará reportes de control para 

que se efectúe pre liquidación de valores. 

 

 

•  El Pre liquidador elaborará un archivo con toda la información 

y realiza pre liquidación para todos los servicios del historial 

clínico.  

 

 

• El Jefe de Convenios verificará la pre liquidación y documentos,  

si todo está  correcto procederá a firmar la pre liquidación, caso 

contrario entregará al pre liquidador para su corrección 

inmediata. 

 

 

• El Auditor Médico Administrativo verificará la pre liquidación, 

documentos y archivos, si todo está  correcto procederá a 

firmar la pre liquidación, caso contrario entregará con las 

observaciones correspondientes al pre liquidador para su 

corrección inmediata. 
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• Mensualmente, el Asistente de Cobranzas se contactará de 

manera personalizada con los funcionarios del IESS, para 

gestionar el pago por los servicios de salud prestados a su 

afiliado, comunicando el valor pendiente en el reporte.  

 

 

• El Asistente de Cobranzas deberá mantener una buena 

comunicación con los funcionarios de manera cordial y amable 

para agilitar los pagos.  

 

 

• El Asistente Médico Administrativo elaborará un reporte de 

cobranzas para que el departamento financiero verifique las 

transferencias por parte del IESS a la cuenta bancaria del 

hospital. 
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4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jefe de Convenios 

Asistente 
Administrativo 

Auditor Médico 
Clínico 

 
Preliquidador 

Auditor Médico 
Administrativo 

Asistente de 
Cobranzas 

 
Asistente Financiero 

Director  
Ejecutivo 
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5. RESPONSABILIDADES (FUNCIONES) 

 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
 

1. Receptar el registro de los pacientes y efectuar la verificación 

posterior. 

2. Revisar formularios de Datos del Afiliado al IESS y los documentos. 

3. Ingresar al sistema para obtener información. 

4. Verificar en el sistema. 

5. Verificar de reportes 

6. Emisión de Información al IESS para obtención de código. 

7. Archivar documentos en carpeta correspondiente. 

 
AUDITOR MÉDICO CLÍNICO 

 
 

1. Revisar  historia clínica del paciente. 

 

2. Verificar  la Hoja de Emergencia con el historial clínico del paciente. 

 

3. Elaborar Reporte de Control de la historia clínica y se procede a la 

corrección de la misma de ser el caso. 

 

4. Entregar Historia Clínica adjunto al reporte de control a los Pre 

liquidadores.  
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PRE LIQUIDADOR 
 

1. Atención a los usuarios. 

 

2. Verificar datos del sistema con el reporte de control. 

 

3. Ingresa datos al Sistema de acuerdo a la información 

 

4. Efectuar la pre liquidación de los servicios. 

 

5. Guarde el archivo  toda la documentación. 

 

JEFE DE CONVENIOS 
 
1. Atención a los pre liquidadores. 

 

2. Verificar  el archivo y documentación. 

 

3. Verificar la pre liquidación. 

 

4. Firmar documentación requerida. 

 
AUDITOR MÉDICO ADMINISTRATIVO 
 
1. Reciba del Pre liquidador la pre liquidación,  documentos y archivos  

 

2. Revisa el archivo de  la historia clínica y la pre liquidación. 

 

3. Si todo está correcto firma el Auditor Administrativo, caso contrario 

se devuelve la pre liquidación con las observaciones 

correspondientes para su respectiva corrección al pre liquidador. 
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4. Entrega la información al  encargado del cobro al IESS. 

 
ASISTENTE DE COBRANZAS 
 

1. Atención al cliente. 

 

2. Mensualmente, gestionar el proceso de cobro personalmente con 

el IESS. 

 

3. Revisa reporte entregado del IESS de cada carpeta que contenga 

glosa para devolver a auditoria médica administrativa. 

 

Auditor Médico Administrativo 
 

1. Atención a los usuarios. 

 

2. Verifica los errores de la glosa para la justificación.   

 

3. En caso de justificación enviar la carpeta al IESS. 

 

4. Elaborar un reporte de cobranzas a financiero. 

 

5. Verificar las transferencias por parte del IESS. 
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ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 

1. Reciba  el reporte del área de cobranza  para la firma del recibido 

de dichos documentos.  

 

2. Verificar reporte de cobranzas 

3. Verificar lo cobrado que sea lo mismo de la cuenta bancaria. 

 

4. Archivar documentación respectiva. 
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6. PROCEDIMIENTOS 
 

A. CODIGO VIRTUAL 
 

Diariamente 
Asistente Administrativo 
1. Reciba el registro de los pacientes. 

 

2. Revisa el registro de los pacientes ingresados por el IESS. 

 

3. Revisa los formularios Datos del Afiliado al IESS y los documentos. 

anexos (documento de identidad, las aportaciones al IESS según el 

afiliado). 

 

4. Imprima la hoja de Emergencia y nota de evolución como soporte 

para el IESS. 

 

5. Verifica físicamente los datos del paciente 

 

6. Verifica en el módulo de órdenes que el paciente haya ingresado. 

 

7. Verifica el diagnóstico que reporta del sistema con la hoja de 

Emergencia (diagnóstico médico). 

 

8. Ingresa la información en una hoja de cálculo los pacientes que 

han sido ingresados (nombre del paciente, afiliado, activo o 

montepío, jubilado, campesino y el diagnóstico). 

 

9. Proceda a emitir la información al IESS para que le asignen un 

código a cada paciente. 

 

10. Archiva documentos físicos en carpeta correspondiente. 
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B. CONTROL DE LA HISTORIA CLÍNICA DE PACIENTES 

 
Auditor Médico Clínico 

 
1. Obtenga de su archivo la historia clínica y Hoja de Emergencia. 

 

2. Una vez dado de alta el paciente, se procede a revisar la historia 

clínica del mismo. 

 

3. Verificación de la Hoja de Emergencia con el historial clínico del 

paciente. 

 

4. Elabora el Reporte de Control de la historia clínica y se procede a 

la corrección de la misma de ser el caso. 

 

5. Entrega la Historia Clínica a los Pre liquidadores adjunto al reporte 

de control. 
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C. PRE LIQUIDACIÓN DEL HISTORIAL CLÍNICO 
 
Pre liquidador 
1. Reciba del Auditor Médico Clínico el reporte de control. 

 

2. Compara los datos del sistema con el reporte de control. 

 

3. Imprime del sistema la historia clínica más todos los informes 

médicos. 

 

4. Ingresa Información al Sistema, de acuerdo al reporte de Control 

de la Historia Clínica. 

 

5. Revisa la información ingresada con el reporte de control de la 

historia clínica. 

 

6. Exporta a la hoja de cálculo y realiza la pre liquidación de todos los 

servicios descritos en el historial clínico. 

 

7. Imprime la reliquidación del historial clínico. 

 

8. Guarde el archivo  

 

9. Remita el archivo adjunto a la documentación para la firma del Jefe 

de Convenios. 

 
Jefe de Convenios 
10. Reciba el archivo y documentación: reporte de control, pre 

liquidación, historia clínica e informes médicos. 

 

11. Verifica el archivo y documentación. 
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12. Si no está correcto regresa al Pre liquidador para su respectiva 

corrección. 

 

13. Si esta correcto se procede a la firma del pre liquidación y entrega 

el Pre liquidador. 
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D. CONTROL DE PRE LIQUIDACIÓN 
 
Auditor Médico Administrativo 
 
1. Reciba del Pre liquidador la pre liquidación,  documentos y archivos  

 

2. Revisa el archivo de  la historia clínica y la pre liquidación. 

 

3. Si todo está correcto firma el Auditor Administrativo, caso contrario 

se devuelve la pre liquidación con las observaciones 

correspondientes para su respectiva corrección al pre liquidador. 

 

4. Entrega la información al  encargado del cobro al IESS. 
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E. COBRANZAS AL IESS 

 
Mensualmente 
 
Asistente de Cobranzas 

1. Gestiona el proceso de cobro personalmente en el IESS. 

 

2. Revisa reporte entregado del IESS de cada carpeta que contenga 

glosa para devolver a auditoria médica administrativa. 

 

Auditor Médico Administrativo 
 

3. Recibe reporte. 

 

4. Verifica los errores de la glosa para la justificación.   

 

5. En caso de justificación enviar la carpeta al IESS, caso contrario no 

se puede reclamar. 

 

6. Elaborar un reporte de cobranzas a Financiero para la respectiva 

transferencia por parte del IESS a la cuenta bancaria del hospital, 

donde se verifique el valor cobrado valor pagado, lo mismo con las 

glosas, una vez cobrada. 

 

 
Asistente del Departamento Financiero 

 
7. Recibe reporte de cobranzas. 

 

8. Verifica lo cobrado que sea lo mismo de la cuenta bancaria. 

 

9. Archiva reporte de cobranzas. 
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7. FLUJOGRAMA 
 

A. Código Virtual   Asistente Administrativo 
 

 

 

 
 

INICIO 

Recibe 
registro 

Revisa 
formularios y 

doctos. 

Imprime 
Hoja de 

Emergencia 

Verifica los 
datos del 
paciente 

Verifica en 
el módulo 
órdenes 

Verifica el 
diagnóstico de 

la hoja de 
emergencia 

Emite 
información 
al IESS por 

el código 

Archiva 
dctos.. 

Emite 
información 
al IESS por 

el código 

FIN 
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B. Control de la Historia Clínica de Pacientes 
 

Auditor Médico Clínico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INICIO 

Obtenga de su 
archivo historia 

clínica 

Verifica la historia 
clínica y la hoja de 

Emergencia 

Elabore reporte 
de control 

Entregue  a Pre 
liquidadores 

Reporte de Control 

FIN 
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C.Pre liquidación Del Historial Clínico 
 

                                    Pre Liquidador                   Jefe de Convenios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Obtenga de su 
archivo historia 

clínica 

Compare 
los datos 

del sistema 

Imprime del 
sistema la 
historia 
clínica 

Ingresa 
información 
al Sistema 

Revisa la 
información 

ingresada 

Exporta la hoja de 
cálculo y realiza 
pre liquidación 

Imprime re- 
liquidación 
del historial 

Guarde y 
remita el 

archivo y dctos. 

Recibe Archivo 
y dctos. 

1 
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                            Jefe de Convenios                 Pre liquidador 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

FIN 

1 

Firma y 
Entrega al Pre 

liquidador 

Devuelve para 
corrección 
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D. Control de Pre Liquidación 
 

                        Auditor Médico Administrativo          Pre liquidador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Recibe de 
liquidación, 

dctos. y archivos 

 
Revisa archivo de la 
historia clínica y pre 

liquidación 

 
Firma y entrega al 

encargo del cobro al 
IESS 

FIN 

Recibe archivo de la 
historia clínica y pre 
liquidación para la 

respectiva corrección 

Realiza  correcciones 
y devuelve el archivo 
y la pre liquidación 
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E. COBRANZAS AL IESS 
Mensualmente 
IESS           Asistente de Cobranzas    Auditor Méd. Administrativo 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

INICIO 

Gestiona el proceso 
de  cobro 

personalmente con el 
IESS 

 
Revisa reporte 

entregado del IESS de 
cada carpeta 

 
Entrega reporte  

 
Recibe reporte  

 
Verifica los errores  

 
IESS recibe carpeta  

Elabora Reporte de 
Cobranzas a Financiero 
para la transferencia del 

IESS a la cuenta bancaria 
del hospital  

Verifica los errores, 
en caso de 

justificación enviar 
carpeta   

 
Reciba Reporte de 
Cobranzas para su 
respectiva firma de 

recibido 

Asistente del Dpto. 
Financiero 

 
Verifica lo cobrado 
sea igual a la cuenta 

bancaria  

Archiva 
reporte 

Entregue  Reporte de 
Cobranzas a Financiero 
para la transferencia del 

IESS a la cuenta bancaria 
del hospital  
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4.2. CONCLUSIONES 
 
 
 

A. De acuerdo a las entrevistas  y encuestas realizadas a los 

funcionarios de la institución, se pudo evidenciar que el 

Hospital Carlos Díaz Solano carece de un manual de 

procedimientos de control interno en la gestión de cobranza 

para los servicios de salud que se mantienen con el IESS. 

 

  

B. Desde que se celebró el convenio con el IESS, ha existido la 

falta de preocupación por parte de las autoridades en 

establecer controles que permitan que el cobro se realice de 

manera ágil y oportuna.  

 

 

C. El personal que labora en el área de Convenios del hospital, 

no están capacitados para realizar las funciones y actividades. 

 

 

D. Escasez de personal del área de convenios para realizar las 

funciones y actividades necesarias para la realización de los 

cobros oportunos al IESS. 

 

E. Debido a la falta de procedimientos documentados y 

actualizados con respecto  a los convenios de salud que se 

mantiene con el IESS, conlleva a que el personal realice los 

procesos sin  un adecuado plan de seguimiento, lo cual 

genera una lenta recuperación en los cobros al IESS. 
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F. La lenta recuperación en los cobros al IESS, afecta el capital 

de trabajo de la institución, disminuyendo al activo circulante, 

provocando inestabilidad económica en el Hospital Carlos 

Díaz Solano.  

 

 

G. Dicha inestabilidad económica ocasiona crisis operativa y 

financiera de la institución lo cual conlleva a asumir una serie 

de consecuencias que perjudican los resultados de las 

actividades como; la reducción de compras de medicina, 

atraso en los pagos tanto del personal como de proveedores.  

 

 

H. Existe poca comunicación externa con el IESS, lo que 

conlleva el desconocimiento en las actualizaciones de los 

requisitos que impone el IESS para el reembolso de valores.
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4.3 RECOMENDACIONES  
 
 
 

A. El Director del Hospital en coordinación con el área de 

Recursos Humanos deberá enviar a todo el personal que 

labora en el área de Convenios del hospital, a capacitarse en 

administración de procesos y gestión de cobranza.  

 

 

B. El Director del Hospital deberá incrementar personal en el área 

de convenios para realizar las funciones y actividades 

necesarias para la realización de la gestión de cobranzas al 

IESS. 

 

 

C. El Director Ejecutivo del Hospital debe gestionar la  

implementación del manual de procedimientos de control 

interno en la gestión de cobranza por los servicios de salud que 

se  mantiene con el IESS, con el fin de mitigar riesgos de 

liquidez.   

 

 

D. El Director del Hospital deberá autorizar al personal a la 

utilización del Manual de Procedimientos de Control Interno 

para la Gestión de Cobranzas de forma obligatoria para así 

mejorar la gestión de cobranza en forma ágil y eficaz. 

 

 

E. El Director Ejecutivo del Hospital debe exigir al jefe de 

Convenios reportes mensuales, respecto a  la maduración de la 

cartera y la gestión de cobranza, los cuales reflejen datos 
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reales coherentes y confiables, con el fin de vigilar la eficiencia 

en las operaciones es decir que se desarrollen de acuerdo a 

las políticas establecidas por la Institución con el fin de  tomar 

decisiones de manera oportuna.  

 

 

F. El departamento de Convenios debe contar con respaldos de 

todos los documentos que intervienen en el proceso de 

cobranza al IESS, ya sean archivos magnéticos o físicos,  con 

el fin de tener seguridad en la información. 

 

 

G. Las Autoridades del Hospital deben establecer las áreas 

críticas, con el fin de reducir los índices de errores que existan 

en ellas, para así salvaguardar las operaciones económicas.  
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