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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la determinación de una estrategia financiera para 

la recuperación de la cartera vencida de la institución educativa. La problemática surge en 

la Unidad Educativa Particular “Última Esperanza”, de la ciudad de Guayaquil, donde se 

observa que los clientes, en este caso los padres de familia, no pagan a tiempo las 

mensualidades de las pensiones, ellos se respaldan en la ley, en el artículo 140 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), se enumeran algunas prohibiciones que están 

dirigidas a los representantes legales de los estudiantes, pero también a los directivos y a 

los docentes de todas los establecimientos educativos, en el cual indica que el estudiante 

bajo ningún motivo deberá dejar de recibir sus clases. En la actualidad es muy complicado 

exigir a los padres de familia su puntualidad en los pagos de pensiones, las instituciones 

educativas particulares se encuentran con los brazos cruzados, y no les queda más que 

estar a la espera del pago por parte del padre de familia. Otra causa que se encontró es que 

no existe personal dedicado al caso, para ellos se establecieron las deficiencias en el 

proceso de cobranzas de la empresa, y su impacto en la liquidez, finalmente se diseñó un 

manual de procedimientos dirigido al personal de cobranzas. 

La propuesta: Estrategia financiera para recuperación de cartera vencida de  Unidad 

educativa “Última Esperanza” 
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Abstract 

 
 

This study aims to determine a financial strategy for the recovery of NPLs of the school. 

The problem arises in the Special Education Unit "Última Esperanza" city of Guayaquil, 

which shows that customers, in this case the parents do not pay on time monthly payments 

of pensions, they are supported in law , article 140 of the Organic Law of Intercultural 

Education (LOEI), some prohibitions are addressed to the legal representatives of the 

students are listed, but also managers and teachers of all educational establishments, which 

indicates that the student for any reason will stop receiving their classes. At present it is 

very difficult to require parents their timely payments of pensions, private educational 

institutions are folded arms, and they have no more to be waiting for the payment by the 

parent. Another cause was found is that there is no dedicated staff to the case, for them 

deficiencies were established in the process of collection company, and its impact on 

liquidity, finally a procedures manual for staff of collection was designed. 

The proposal: Financial strategy for recovery of NPLs of Educational unit "Última 

Esperanza" 

 

Keywords: financial strategy, nonperforming loans and collections 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 De la cartera depende factores: por una parte tenemos la falta de recursos para la 

implementación y cambios de infraestructura en la institución, y por otra tenemos la 

disminución de utilidad para los empleados. Para ello se han fijado: Políticas, Objetivos y 

Estrategias. Las políticas estarán fijadas en el reglamento interno de la institución, por 

ende el padre de familia firmara un acuerdo de responsabilidad. 

 

 Los Objetivos Estratégicos y reglamentos vienen a ser el conjunto de pretensiones a 

alcanzar con relación al crecimiento, posicionamiento, rentabilidad y desarrollo de la 

empresa, expresado cualitativamente como resultado, principalmente, del análisis 

estratégico de la visión de futuro y de la creatividad de los estrategas. Las estrategias que 

se implementaron, fueron las llamadas a los padres de familia que tienen valores de 

pensiones pendientes por pagar. 
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Capítulo I 

 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 Un problema muy común en las empresas es la cartera vencida, es decir, la 

acumulación de documentos y créditos que no han sido pagados a la fecha de su 

vencimiento, el enlace entre cartera vencida y falta de liquidez se hace evidente cuando el 

ciclo de operación de la empresa no se lleva a cabo en los términos calculados o esperados, 

debido a la carencia de entrada de efectivo por concepto de cobranza de las cuentas 

pendientes. 

Según publicación del periódico El universo, de noviembre del 2014, nos indica lo 

siguiente: En el caso de la Academia Naval Almirante Illingworth (ANAI), de los 10 mil 

estudiantes, el 30 % está al día en las mensualidades; el 60 % está atrasado por uno o dos 

meses; y el 10 % mantiene deudas hasta todo el año en curso, afirma Ricardo Jara, 

vicerrector. El Liceo Cristiano no tiene este problema, el 90 % está al día; en el colegio 

Pasionista, el 70 % de los padres paga puntualmente las mensualidades. 

Es lamentable la situación que actualmente atraviesan muchísimas instituciones 

particulares, porque existen deudas que llegan o rebasan el 50 % de su población 

estudiantil. El Ministerio de Educación establece que el estudiante puede asistir a clases y 

dar exámenes, aunque no pague las pensiones art. 140 Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI),  ha generado un ambiente de inseguridad en el manejo de la 

educación particular. Se ha creado una cultura de irresponsabilidad, todos los años (los 

padres) se van de viaje al extranjero, cambian de carro, pero no pagan las pensiones. 



3 

 

 Los rectores de los colegios particulares de la ciudad de Guayaquil coinciden en que 

las autoridades de educación deben tomar una posición firme sobre el inconveniente. Ellos 

proponen: “si el padre no paga un mes, el plantel espere; al segundo mes, que se llame al 

padre para dialogar; al tercero de mora, que el colegio envíe la documentación del 

estudiante al distrito o Subsecretaría para que sea zonificado a un colegio fiscal. Y en caso 

de que el padre no haya pagado las pensiones en un año, que no se le conceda la matrícula 

el próximo ciclo”. 

 Hasta el año 2014, el 7 % de la población estudiantil del colegio “Última Esperanza” 

tenía retrasos en el pago de pensiones. Al momento, esa cifra se ha incrementado al 70 %. 

La situación de morosidad de los padres de familia afecta al 80 % de planteles particulares, 

en diferentes proporciones. Así lo estima el  rector del establecimiento. En el colegio, el 30 

% de los padres está al día; otro 30 % tiene atrasos de uno a tres meses; el 30 %, más de 

tres meses de mora; y el restante 10 % debe desde el año 2014. Esto se debe, en algunas 

ocasiones por olvido, falta de tiempo de los padres y otras por retraso en el pago de 

sueldos. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación. 

¿Cómo se estructura una estrategia para la recuperación de la cartera vencida en la 

Unidad Educativa “Última Esperanza”?. 

1.2.2 Sistematización. 

¿Cómo es el proceso de cobranzas de la de Unidad Educativa “Última Esperanza?. 

¿Cuáles estrategias financieras son aplicables al sector educativo? 

¿Cómo sería una estrategia para la recuperación de cartera de la de Unidad Educativa 

“Última Esperanza”? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

 Proponer una estrategia financiera para la recuperación de la cartera vencida de la 

Unidad Educativa “Última Esperanza”. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar el proceso de cobranzas de la Unidad Educativa “Última Esperanza”. 

 Determinar las estrategias financieras en el sector educativo. 

 Diseñar una estrategia financiera para la recuperación de la cartera vencida de la 

Unidad Educativa “Última Esperanza”. 

1.3.3 Justificación. 

1.3.3.1 Justificación Teórica. 

 Esta tesis busca por medio de la teoría y definiciones conceptuales, apoyadas por 

leyes, normas y reglamentos vigentes, mejorar la recaudación y control de la cartera 

vencida en la Unidad Educativa “Última Esperanza”. 

1.3.3.2 Justificación Práctica.  

 Esta tesis ayudara a tener un mejor funcionamiento en el desempeño de las 

actividades diarias de la institución educativa, además a tener un adecuado control de los 

recursos económicos de la Unidad Educativa “ Última Esperanza”, la recaudación tendrá 

un incremento favorable y existirá una disminución de cuentas incobrables.  

1.3.3.3 Justificación Metodológica. 

 Con esta tesis se presenta una estrategia para mejorar el control de la cartera vencida 

de la institución educativa y su recaudación, además servirá para tener una guía de 

procedimientos y políticas que se deberá considerar en un caso de toma de decisiones. Para 

esto se debe hacer entrevistas, encuentras y realizar un diagnóstico de la institución 

educativa “Última Esperanza”.  
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1.4 Delimitación de la investigación 

 Área: Cobranzas 

 Departamento: Financiero 

 Tema: Estrategia financiera para recuperación de la cartera vencida de Unidad 

educativa “Última Esperanza”. 

 Problema: ¿Cómo reducir el índice de morosidad que presenta la cartera de Unidad 

Educativa “Última Esperanza”?. 

 Delimitación Espacial: Provincia de Guayas, Guayaquil. 

 Delimitación Temporal: Periodo lectivo 2014 al 2015 

1.5 Hipótesis General 

 Si se plantea estrategias financieras se recuperara la cartera vencida de la Unidad 

Educativa “Última Esperanza”. 

1.5.1 Variable Independiente. 

Estrategia Financiera 

1.5.2 Variable Dependiente. 

Recuperación de cartera vencida 
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1.5.3 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

 

Tipo de 

variable 
Variable Definición Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Dependiente 

Recuperación 

de Cartera 

Vencida  

Sumatoria de capital en 

mora de los cobros  

Información obtenida 

del reporte de cartera 

vencida, del sistema 

financiero. 

Contable Políticas 

Cobranzas Procedimientos 

Independiente 
Estrategia 

Financiera 

Determinar la forma de 

utilizar y aplicar los 

recursos en el área 

financiera 

Formulación de 

Objetivos 
Financiera 

Razones de 

Liquidez 
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Capítulo II 

 

Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 Después de haber revisado los proyectos que se han realizado referente a la 

investigación sobre la Estrategia Financiera para recuperación de cartera vencida de 

Unidad Educativa “Última Esperanza”, las investigadoras han encontrado temas 

relacionados, pero diferentes en ciertos aspectos con el trabajo de investigación antes 

descrito, por lo cual toman referencia de esos proyectos, y a continuación se detallan 

cuatro tesis de varios autores radicados en el país. 

 Según Martínez  (2015) en su trabajo de investigación titulado “Estrategias 

Financieras para la escuela particular mixta Víctor Alejandro Jaramillo Pérez de la ciudad 

de Otavalo”. Detalla como objetivo general diseñar estrategias financieras que permitan la 

optimización de los recursos económicos de la escuela particular mixta Víctor Alejandro 

Jaramillo de la ciudad de Otavalo, llegando a la conclusión de que el control interno tiene 

como finalidad mejorar la identificación de riesgos, los procedimientos de valoración, 

mitigación, de forma que se maneje eficazmente los riesgos potenciales que crean 

incertidumbre, respondiendo para reducir la probabilidad de los mismos. 

 El presente trabajo se relaciona con esta tesis, la misma que se enfoca en diseñar 

estrategias financieras de una escuela particular, ya que en su investigación detallan que en 

la institución no disponen de ningún tipo de estrategias que sirvan de guía para el 

cumplimiento óptimo de las funciones en cada departamento, por lo que deben elaborar su 

planificación estratégica a fin de lograr un desarrollo sostenible y que vaya de acuerdo a 

los requerimientos de la actual sociedad, lo cual mejorara la capacidad financiera y la 

optimización de los recursos económicos de la institución. 
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 Según Salcedo (2013), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un manual 

de control interno para mejorar la recaudación y el control de los recursos en la Unidad 

Educativa madre Laura, en santo Domingo”. Indica que su objetivo general es diseñar un 

manual de control interno para mejorar la recaudación y el control de los recursos en la 

Unidad Educativa Madre Laura, así brindar un mejor servicio y tener un mejor desarrollo 

de las actividades en los departamentos administrativos y financiero. 

 Llegando a la conclusión que no cuentan con políticas establecidas de fechas de 

pagos de los estudiantes, ya que muchos de ellos se atrasan entre dos, tres, seis y doce 

meses en pagar sus pensiones sin recibir ningún llamado de atención por parte del 

departamento administrativo contable, la Unidad Educativa Madre Laura no cuenta con 

perfiles de contratación para el personal del departamento administrativo financiero, como 

tampoco con manual de funciones para empleados, lo cual ha ocasionado tener personal 

que no tiene la preparación suficiente y en vez de ser un apoyo para el departamento. 

 En un análisis realizado de cuentas por cobrar se demostró que en los años 2010 y 

2011, esta cuenta representaba más del 65% del activo corriente de la institución, lo cual 

demuestra que no posee liquidez, y muchas veces toca recurrir a sobregiros otorgados por 

los bancos, para solventar el pago de salarios al personal. El presente trabajo se relaciona 

con esta tesis, ya que se diseña un control interno para mejorar la recaudación y el control  

de los recursos, para así eliminar las falencias que se han presentado, ya que se busca crear 

estrategias financieras. 

 Según Cusco(2010), en su trabajo de investigación titulado “Estrategias para 

recuperar la cartera morosa de la cooperativa de ahorro y crédito ACM de la parroquia de 

Pomasqui”, su objetivo general es formular estrategias de recaudación mediante 

mecanismos de cobranzas con el propósito de recaudar y dar la oportunidad al cliente para 

el pago y la Cooperativa permita recuperar su cartera, teniendo como conclusión que la 
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cooperativa de ahorro y crédito ACM es una institución financiera regulada por la 

Superintendencia de bancos y seguros, la misma que tiene como base las aportaciones de 

los socios, tantos por sus depósitos en ahorros, como de sus inversiones.  

 Sus productos crediticios están enfocados principalmente en los pequeños 

comerciantes, quienes son denominados microempresarios, ocupando el 50% del total de 

la cartera, el otro 50% es cartera de consumo, vivienda y comercial. El manejo y gestión de 

la cooperativa continúan siendo apropiados, pues se realiza en forma planificada y se 

fundamenta en la gran experiencia de sus ejecutivos y en el constante apoyo del consejo de 

Administración y el Comité de Auditoria. 

 El análisis de los diferentes índices, permite evaluar la calidad de los activos, 

incluyendo el riesgo crediticio, liquidez y fondeo, suficiencia de capital, así como 

rentabilidad y eficiencia de la entidad. El presente trabajo se relaciona con esta tesis, ya 

que esta demuestra que la recuperación de cartera es una actividad que preocupa a la 

mayoría de empresarios, y a base de esta necesidad este proyecto presenta una propuesta 

factible para dar a los clientes una solución rápida y eficaz para la recuperación de la 

cartera. 

 Según Vinueza (2014), en su trabajo de investigación titulado “Gestión por procesos 

para el área de cobranzas de Pacificard Quito”, indica como objetivo general, desarrollar 

un modelo de gestión por procesos que permitan mejorar el servicio al cliente y la 

recuperación de cartera vencida de área de cobranzas de la empresa Pacificard S.A., 

llegando a la conclusión de que la gestión por procesos para el área de cobranzas de 

Pacificard se enfoca en los cambios sugeridos. 

 

 Para el auxiliar recaudador, se propone además a la gerencia de cobranzas levantar 

una solicitud de acción correctiva a implementar en el manual de funciones del oficial 
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recaudador, la emisión de cartas automáticas, con ello se lograra ser más eficientes y 

efectivos para la empresa ya que tienen  competidores en el mercado de las tarjetas de 

crédito y es importante trabajar en la satisfacción del cliente interno y externo para 

mantener el porcentaje de recuperación sin que estos bajen de las metas establecidas, esto 

será un beneficio para los accionistas ya que no se sobrepasara los niveles de mora 

haciendo que el giro de negocio represente rentabilidad. 

 El presente trabajo se relaciona con esta tesis, ya que buscar recuperar la cartera 

vencida mediante procesos de gestión, teniendo como resultado final una rentabilidad 

considerable. Es beneficioso para los clientes ya que tendrán alternativas de pagos más 

flexibles y agiles, haciendo que mantengan su confianza con la empresa y finalmente para 

los empleados ya que al llegar a las metas elevaran sus ingresos, siendo de beneficio 

personal y familiar.  

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Estrategia. 

 Ansoff  (1965) establece que “Las estrategias, son las expresiones operacionales de 

políticas en el sentido de que, dentro de un sistema administrativo, definen el criterio 

operacional sobre la base de cuales de los programas específicos pueden ser concebidos, 

seleccionados e implementados.” (p.43). 

La estrategia de una organización consiste en las acciones combinadas que ha 

emprendido la dirección y que pretende para lograr los objetivos financieros y 

estratégicos y luchar por la misión de la organización. Esto a la larga nos va ayudar a 

cómo lograr nuestros objetivos y como luchar por la misión de la organización. 

(Thompson y Strickland, 1999, p.10). 

 De todo lo anterior  se entiende la estrategia como un patrón a seguir para el logro de 

sus metas. Dicho patrón contiene el conjunto de acciones a seguir, en forma de planes 
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específicos y con metas bien definidas, que contribuyen a un esfuerzo común por el 

cumplimiento de la misión de la organización. Es la determinación de los objetivos básicos 

a largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de acción y asignación de los 

recursos necesarios para alcanzarlos.  

2.2.1.1 Estrategia Financiera. 

En base al estudio de Castro (2010):  

 Las estrategias financieras empresariales deberán estar en correspondencia con la 

estrategia maestra que se haya decidido a partir del proceso de planeación estratégica 

de la organización. Consecuentemente, cada estrategia deberá llevar el sello 

distintivo que le permita apoyar el cumplimiento de la estrategia general y con ello la 

misión y los objetivos estratégicos. (p.124) 

 

 

          

  

 

 

 

 

Figura 1. Estrategias Financieras 

 

 Es la parte del proceso de planificación y gestión estratégica de una organización, 

que se relaciona directamente con la obtención de los recursos requeridos para financiar las 

operaciones del negocio. A continuación se detalla la clasificación de las estrategias: 

 Estrategia Nivel Corporativo 

Estrategia 
Financiera  

Cobranzas Políticas 
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“Si una organización está en más de una línea de negocios, necesitara una estrategia a 

nivel corporativo. Esta estrategia busca dar respuesta a la pregunta ¿en qué negocios 

debemos participar? Y la combinación de negocios más propicia” (Valdez, 2009, p.173). 

 Estrategia de Negocios. 

Tomando como referencia el estudio de Pimentel (2009) da a conocer que: “A este nivel se 

trata de determinar cómo desarrollar lo mejor posible la actividad o actividades 

correspondientes a la unidad estratégica, es decir, en un entorno competitivo, ¿Cómo 

debemos competir en cada uno de nuestros negocios?”. Cuando una organización está en 

varios negocios, la planificación puede facilitarse al crear unidades de negocios 

estratégicas. 

 Estrategia Funcional. 

La estrategia a nivel funciona busca responder a la pregunta: ¿Cómo podemos apoyar la 

estrategia a nivel de negocios? Para las organizaciones que cuentan con departamentos 

funcionales tradicionales como producción, marketing, recursos humanos, investigación y 

desarrollo, y finanzas, esas estrategias deben apoyar la estrategia a nivel de negocios. 

(Lawrence, 2011, p.143) 

2.2.1.2 Administración Financiera. 

 A la administración Financiera Lutsak (2011) la define como “Un área de las 

Finanzas que aplica principios financieros dentro de una organización para crear y 

mantener valor mediante la toma de decisiones y una administración correcta de los 

recursos” (p.15). La administración financiera comprende todo lo relacionado al manejo de 

fondos económicos que poseen las organizaciones, el desarrollo de esta materia, tiene 

como objetivo reconoce el origen y la evolución de las finanzas concentrándose en las 

técnicas y conceptos básicos en una manera clara y concisa. 

2.2.2 Gestión. 
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 Para Heredia (1995) es un concepto más avanzado y lo define como “la acción y 

efecto de realizar tareas –con cuidado, esfuerzo y eficacia- que conduzca a una finalidad” 

(p.25). 

La gestión de asume como el conjunto de procesos y acciones que se ejecutan sobre uno  o 

más recursos para el cumplimiento de la estrategia de una organización, a través de un 

ciclo sistemático y continuo, determinado por las funciones básicas de planificación, 

organización, dirección o mando y control.  

2.2.2.1 Gestión Financiera. 

 La empresa a través del personal administrativo y financiero hace una gestión 

acorde con los intereses u objetivos de la empresa, para lo cual ha de llevar el control de 

manera eficiente, utilizar los recursos financieros pertinentes a fin de generar rédito o 

ingresos que a futuro maximicen el rendimiento de la organización. Con el desarrollo de 

las actividades económicas de la entidad, relacionadas a movimiento de recursos 

económicos, estos deben ser previamente autorizados, registrados y contabilizados, lo cual 

no ocurre a menudo en muchas instituciones ya sea por dolo o por errores involuntarios del 

personal a cargo de dicha función. 

2.2.3 Finanzas. 

 Los estudios de las finanzas aparecieron como un área de especialización dentro del 

campo de la economía. Según Besley y Brigham (2009) “las finanzas se definen como la 

toma de decisiones respecto al flujo de efectivo. Estas tienen relación directa con la forma 

de recaudación y uso del dinero en los individuos y, las entidades públicas y privadas” 

(p.4). Las Finanzas provienen de una rama de la economía que de forma general se dedica 

al estudio del dinero, sus transacciones y administración. Existen dos características de 

tomar en cuenta para las decisiones financieras de otras decisiones de asignación de 

recursos: 
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 Costos. - Se distribuyen a lo largo del tiempo. 

 Beneficio de decisiones. – Generalmente no son conocidos con anticipación por los 

encargados de tomar decisiones ni por nadie más. 

 Las Finanzas, explica el comportamiento de los individuos como un intento de 

satisfacer esas preferencias. El comportamiento organizacional se considera desde la 

perspectiva de como índice en el bienestar de los individuos. Estos individuos enfrentan 

cuatro tipos básicos de decisiones financieras: 

 Decisiones de ahorro: ¿Cuánto de su ingreso corriente deben ahorrar para el futuro? 

 Decisiones de inversión: ¿Cómo deben de invertir el dinero que han ahorrado? 

Decisiones de Financiamiento: ¿Cuándo y cómo deben usar el dinero de otras 

personas para satisfacer sus deseos y necesidades? 

Decisiones de administración de riesgo: ¿Cómo y en qué términos deberán buscar 

reducir las incertidumbres económicas que enfrentan o tomar calculados? 

2.2.3.1 Indicadores Financieras. 

 El análisis de los índices financieros es indispensable para ponderar y evaluar el 

desempeño operativo de la Institución, un indicador financiero es una relación de las cifras 

extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formarse una idea de cómo se encuentra el comportamiento de la empresa, existen 4 

categorías los cales son la de mayor importancia. 

2.2.3.2 Indicadores de Liquidez. 

 Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 

Índices para determina las razones de liquidez: 

 Razón de liquidez corriente: Activo corriente/ Pasivo corriente 

LC = 
AC 

PC  
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 Prueba acida: (Activo Corriente- Inventario) / Pasivo Corriente 

PA = 
AC-INV 

PC  

 

2.2.3.3 Indicadores de Solvencia. 

 Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado 

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.  

 Endeudamiento del Activo: Pasivo Total/ Activo Total 

EA = 
Pasivo Total 

Activo Total 

 

 Endeudamiento Patrimonial: Pasivo Total/ Patrimonio 

E. Pat. 

= 

Pasivo Total 

Patrimonio 

 

 Endeudamiento del Activo Fijo: Patrimonio/ Activo Fijo Neto 

E.A.F = 
Patrimonio 

Act.  Fijo Neto 

 

 Apalancamiento: Activo Total/ Patrimonio 

Apalancamiento 

= 

A T  

Patrimonio  

 

 Apalancamiento Financiero: ( Utilidad Antes de Impuestos / Patrimonio)/ (Utilidad 

Antes de Impuestos e Intereses / Activos Totales) 

Apalancamiento 

Financiero    = 

UAI / 

Patrimonio  

UAII/AT 

 

2.2.3.4 Indicadores de Gestión. 
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 Estos indicadores tienen por objeto medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes del 

activo: el grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia 

con la cual  una empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de valores 

aplicados a ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos 

generados por ventas. 

 Rotación de Cartera:  Ventas/ Cuentas por Cobrar 

RC= 
Vtas 

CC 

 

 Rotación de Activo Fijo: Ventas/ Activo Fijo 

RAF= 
Vtas 

AF 

 

 Rotación de Ventas: Ventas / Activo Total 

RV= 
Vtas 

AT 

 

 Periodo Medio de Cobranzas:( Cuentas por Cobrar*365)/Ventas 

PMC= 
(CC*365) 

VTAS 

 

 Periodo Medio de Pago:( Cuentas y Documentos por Pagar*365)/Compras 

PMP= 
(Ctas y Doc Pagar*365) 

Cpras 

 

 Impacto Gastos Administrativos y Ventas: Gastos Administrativos y de Ventas/ 

Ventas 

IGAV= 
GtosAdm. Y Vtas 

VTAS  
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 Impacto de la Carga Financiera: Gastos Financieros/ Ventas 

ICF= 
GF 

VTAS  

 

2.2.3.5 Indicadores de Rentabilidad. 

 Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. Desde el 

punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores es analizar 

la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad 

del activo total).Existen seis índices para determinar la rentabilidad: 

 Rentabilidad Neta del Activo (Dupont):  ( Utilidad Neta/Ventas)* (Ventas/ Activo 
Total) 

RNA= 
UN/VTAS 

VTAS /AT 

 

 Margen Bruto: Ventas Netas-Costo de Ventas/ Ventas 
 

MB= 
VN-CV 

VTAS 

 

 Margen Operacional: Utilidad Operacional / Ventas 

MO= 
UO 

VTAS 

 

 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto):Utilidad Neta / Ventas 

RNV= 
UN 

VTAS 

 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio 

ROP= 
UO 

Patrimonio 
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2.2.4 Cobranzas. 

 “La cobranza es fundamental para el éxito de cualquier negocio que vende a crédito, 

cualquiera que sea la amplitud del negocio, sus utilidades dependen especialmente del 

ciclo y la frecuencia de reinversión de su capital” (Ettinger y Goliet, 2000, p.293). En toda 

organización debe existir una cobranza, tanto efectiva como rápida, ya que esto agiliza su 

proceso y de esta manera de obtiene los objetivos propuestos, donde hoy en día para las 

organizaciones mantener un margen de utilidad es factible para una empresa, ya que 

aumenta la eficiencia y la eficacia de los procesos operativos, flujos de efectivo que debe 

de ingresar por las ventas realizadas. 

 Cobrar significa otorgar argumentos y razones sobre las ventajas que traerá en un 

futuro, el pago oportuno: más crédito y mejores condiciones, en otras palabras, se trata de 

concienciar al cliente sobre los beneficios de pagar a tiempo y sobre los problemas de no 

cancelar. En síntesis, cobranza es la gestión que realiza una entidad de intermediación 

financiera ante sus prestatarios con el fin de recuperar los créditos y así controlar y 

mantener la calidad de la cartera y el riesgo institucional. Si se presentan desajustes en el 

pago, aumenta el riesgo y pueden surgir acciones administrativas y/ o judiciales. 

 El cobro de deudas en mora debe gestionarse constatando que la entidad se encuentre 

bien organizada; es decir, conocer lo que ofrece la empresa: sus productos, el flujo 

operativo del negocio y la tecnología que utilizan para administrar la información. 

Aching y Murillo (2011) señalan que son dos reglas de oro para los créditos: 

1. “No existen malos clientes, sino créditos mal evaluados” 

2. “En los créditos se deben financia negocios y no financiar problemas” 

Las sugerencias que luego de la evaluación de créditos, implementaran acciones destinadas 

a convencer al cliente de que pagar es una necesidad, que cumplir con el contrato, satisface 
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a ambos en la credibilidad de un buen servicio. El crédito en sí no debe constituirse en un 

problema sino una posibilidad de la gestión financiera para asumir el control del negocio. 

 Los empresarios señalan las principales razones para la morosidad: la falta de 

análisis de crédito, no utilizar las políticas y procedimientos adecuados, el sistema de 

información deficiente, un seguimiento de control de cartera inoportuno, así mismo la 

suficiente información del socio o cliente, la falta de investigación sectorial y una 

deficiente identificación de riesgos. Entre las metas del Gerente de Crédito y Cobranzas 

están: alcanzar acuerdos óptimos: la consumación de las cobranzas; que las gestiones de 

cobranzas sean eficientes y efectivas; que permitan fortalecer la relación comercial. 

 De la misma manera., lo que un Gerente de Crédito y Cobranzas debe: evitar 

imponer al deudor sus puntos de vista; de la misma manera, evitar intimida, humillar, 

hostigar, cerrar puertas, ceder demasiado terreno, cooperar más delo necesario; evitar 

perder de vista lo que busca y no reaccionar de forma emocional. A continuación, para 

triunfar en cualquier empresa, proyector, servicio o gestión de cobranzas: se debe 

establecer procedimientos prácticos y seguros, entre los cuales: 

1.  Procurar que los pensamientos se mantengan en un nivel positivo y 

2. Activar el poder de la voluntad. 

Para convertirse en un exitoso gerente de cobranza hay que comenzar por conocerse a sí 

mismo, conocer cuáles son sus temores, las causas de los mismos y lograr un 

condicionamiento favorable. 

2.2.4.1 Relaciones del departamento de Cobranzas con otros departamentos. 

 El departamento de crédito y cobranza, como parte de la empresa, no puede 

desempeñar su función aislado sin relación adecuada con los demás departamentos y 

actividades que integran la empresa, estableciendo las líneas funcionales de relación 

interdepartamental. Así como la comunicación adecuada con cada uno de ellos. De tal 
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manera que debe organizarse para que la empresa reciba los máximos beneficios de la 

diversidad de talentos y experiencias de sus miembros. 

 Las responsabilidades financieras del departamento de cobranza comprenden, la 

gestión de cobro de la cartera y las operaciones que incrementen y conserven parte de los 

activos de las empresas. A fin de realizar satisfactoriamente estas tareas, será preciso que 

el departamento de cobranza estudie en forma continua las condiciones y tendencias 

económicas; así estará en posición de proporcionar valiosa información a otros segmentos 

de la empresa. 

2.2.4.2 Cartera. 

 Es el conjunto de todas las posiciones, en todos los activos, ya sean largas o cortas, 

que tiene un individuo o una institución. El término puede usarse para escribir el conjunto 

de activos del balance de una empresa, (cartera de activo) a diferencia del conjunto del 

pasivo del balance de la empresa (cartera de pasivo). En general, todo inversor a la hora de 

formar una cartera de valores trata de combinar los diferentes activos individuales de tal 

modo que el activo mixto o cartera resultante le garantice una rentabilidad, una seguridad y 

una liquidez máxima. 

 En el campo Administrativo se bosqueja la importancia de una adecuada definición 

de la estructura organizacional de la empresa que permite definir objetivamente las 

funciones de cada uno de los integrantes de una organización y delinear las 

responsabilidades acordes a su cargo. Estas aportaciones resaltan la importancia de los 

sistemas de cartera en todas las áreas constitutivas de una organización. En el campo de la 

Auditoría y Control se resalta la importancia de los controles y seguridades de los sistemas 

de procesamiento de información actuales y, en el campo financiero se destaca la 

importancia de definir acertadas políticas crediticias y de cobro ligadas de forma 
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inseparable a los objetivos de la organización, planteadas en su estrategia empresarial, su 

misión y visión de la empresa.  

2.2.4.3 Cartera Vencida. 

 Una empresa o microempresa, debe saber cómo realizar las gestiones pertinentes 

dentro del proceso, y el control de sus ingresos y egresos durante su administración; para 

luego colocarlos en su cartera exitosamente; si la intervención del departamento de Crédito 

y Cobranza no es eficaz y oportuna se tendrá un efecto de fracaso llamado Cartera Vencida 

que conduce a un estado de liquidez y por consiguiente a la quiebra de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Cartera Vencida. 

 

2.2.4.4 Cuentas por Cobrar. 

 Redondo (2004) señala que las cuentas por cobrar abarcan los créditos comerciales a 

favor de la empresa originados por la venta de mercancías o servicios e incluyen los 

garantizados por facturas, notas de entrega, documentos similares (p.194).Las cuentas por 

cobrar, por lo tanto, otorgan el derecho a la organización de exigir a los suscriptores de los 

títulos de crédito el pago de la deuda documentada. Se trata de un beneficio futura que 

acredita el titular de la cuenta. 

Control de 
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 Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 32 Instrumentos financieros: 

Presentación e información a revelar, define dentro de los activos financieros a las cuentas 

por cobrar. Otro tipo de instrumento financiero es aquel donde el beneficio económico a 

recibir es un activo financiero distinto de efectivo, por ejemplo, un pagare cancelable 

mediante títulos de deuda dará al tenedor el derecho a recibir, el pagare es, por tanto una 

activo financiero para el tenedor y un pasivo financiero para quien lo haya emitido.      

2.2.4.5 Cuentas Incobrables. 

 Zambrano (2011), cuentas incobrables, agrupan todas aquellas cuentas que 

representen derechos perdidos sobre terceras personas. Es decir crédito irrecuperable, 

perdido por ejemplo como: crédito incobrable, letras incobrables, documentos incobrables, 

etc.  Una cuenta incobrable es cuando la empresa ya ha empleado todos los recursos 

necesarios para su recuperación y no ha sido posible cobrarla, en términos contables y 

financieros, deberán ser tratadas como u  gasto lo que producirá un doble efecto: o 

disminuye el valor del activo o aumenta los gastos, representado en gastos por cuentas 

incobrables, con lo consecuente disminución de la utilidad. 

2.2.5 Políticas. 

 Las políticas son imprescindibles para el éxito del plan, dado que facilitan la 

delegación de autoridad, además motivan y estimulan al personal, al dejar a su libre 

arbitrio ciertas decisiones; evitan pérdidas de tiempo a los superiores, al minimiza las 

consultas innecesarias que pueden hacer sus subordinados; otorgan un margen de libertad 

para tomar decisiones en determinadas actividades; contribuyen a lograr los objetivos de la 

empresa; proporcionan uniformidad y estabilidad en las decisiones; indican al personal 

como debe actuar en sus operaciones y facilitan la inducción del nuevo personal.  

 Las políticas de cobranzas son aplicadas a las actividades de su propio departamento 

en la ejecución de sus funciones, las cuales vienen a establecer un marco de trabajo y una 
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guía para la toma de decisiones, en forma consistente, encaminadas hacia el logro de los 

fines estableados por la empresa para la función de crédito. Las políticas de cobro de la 

empresa son los procedimientos que esta sigue para cobrar sus cuentas una vez vencidas, 

una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin afectar la permanencia del 

cliente. La empresa debe tener cuidado en no ser demasiado agresiva en sus gestiones de 

cobro. 

2.2.5.1 Clasificación de las Políticas. 

Las políticas por su forma de origen, se clasifican en: 

  Externadamente Impuestas.- Son las políticas que no nacen en la compañía, ya que 

son imposiciones legales, sindicales, costumbristas, etc. 

 Políticas de Apelación.-  Son aquellas que se forman a través de consultas que los 

jefes intermedios realizan a sus superiores conocido como la jurisprudencia administrativa. 

 Expresamente Formales. Son políticas que se formulan de manera precisa, 

consciente y de preferencia por escrito, a fin de que sirvan para registrar términos 

generales a utilizar. 

Las políticas por su extensión pueden ser: 

 Generales.- Son aquellos que rigen a todos los departamentos de una empresa. 

 Particulares.-  Son aquellas que rigen a un departamento o área específica de la 

empresa como: Ventas, personal, recaudación, etc. 

Otra clasificación de Políticas: 

 Política General: Se establece para todas las entidades de gobierno o para un caso 

específico. Generalmente, se originan fuera de la entidad, Como por ejemplo: 

leyes, reglamentos, directivas de sistemas administrativos. 

 Política Específica: Son establecidas por la alta dirección de cada entidad y la 

afectan en su totalidad. 
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2.2.6 Manual. 

 Un manual de políticas y procedimientos es una de las mejores herramientas 

administrativas porque permite a la organización formalizar su operación, dándole 

estabilidad y solidez. Especificara las obligaciones y responsabilidades de cada una de las 

personas que laboran en el departamento de Cobranzas para presionar a los morosos; 

especificará acuerdos que se lleguen a establecer con los deudores. De aplicarse de forma 

exitosa, el Manual propuesto, se recuperará la cartera vencida mejorando por consiguiente 

la situación económica de la empresa.  

 El manual es un instrumento administrativo que contiene de forma clara, explicita, 

ordenada y sistemática información relevante sobre objetivos, políticas, atribuciones, 

organización y procedimientos de los departamentos de una institución; así también como 

las instrucciones o acuerdos que se deben considerar necesarios para la ejecución de 

trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la 

institución. Los manuales son de enorme relevancia  a la hora de transmitir información 

que sirva  a las personas a desenvolverse en una situación determinada. 

2.2.6.1 Manual de Procedimientos. 

 Según Graham (1963), el manual de procedimientos presenta sistemas y técnicas 

específicas. Señala el procedimiento preciso a seguir para lograr el trabajo de todo el 

personal de oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades 

específicas. El manual de procedimientos es conocido como manual de operación, de 

prácticas, estándar, de instrucción sobre el trabajo, de trámites y métodos de trabajo. El 

manual de procedimiento involucra conjunto de operaciones y normas que servirán o 

sirven como reglas de conducta o programas a ejecutar cuya utilización es imprescindible 

para la consecución de los objetivos definidos en actividad empresarial. 
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 Dentro del manual deben de quedar reflejados únicamente los aspectos estrictamente 

necesarios para la consecución de los objetivos y para la ejecución de los controles. Así 

pues, se especificara entre otras:  

 Organigrama Funcional y Jerárquico de la Institución, desglosado en su máximo 

nivel (rango puesto, departamento, entre otros). 

 Definición de los procedimientos por ciclos de negocios y áreas administrativas 

contables (compras, tesorería, ventas, bancos, proveedores, clientes, almacén, entre 

otros). 

 Especificación de las normas a tener en cuenta para ciclos o áreas en cuanto a:  

o Competencias  

o Autorizaciones  

 Proceso administrativo del circuito de información (documentación generada, 

registros formalizados, controles, supervisiones). 

 Contabilización.  

 Procedimientos y políticas. 

2.2.6.1.1 Beneficios de manual de procedimientos. 

 Según Pino (1998) describe los siguientes beneficios que consisten en:  

 

- Aumento del rendimiento laboral  

- Permite adaptar las mejores soluciones a los problemas  

- Contribuye a llevar una buena coordinación y orden en las actividades de la 

organización.  

 Los procedimientos administrativos que existen en una empresa, genera grandes 

beneficios como los siguientes:  

 Reducción de gastos.  

 Control de actividades. 
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 Mejoramiento de eficiencia de operaciones y reducción de costos. 

 Sistematización de actividades. 

 Información de actividades. 

 Guía de trabajo a ejecutar. 

 Revisión constante y mejoramiento de las políticas y procedimientos. 

 Auditoria administrativa de políticas, procedimientos y control. 

2.2.7 Administración y Contabilidad 

2.2.7.1 Administración. 

 La administración tiene muchas definiciones: 

“La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister 

(subordinación u obediencia), significa aquel que realiza una función bajo el manso de 

otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro.” 

 Para Robbins y Coulter  (2004) la administración es la “coordinación de las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras 

personas y a través de ellas” (p.10) 

 Robbins, Stephen y Coulter (2006) la administración se da en cada organismo social; 

en el estado, en el ejército en las instituciones educativas, en una sociedad religiosa, en una 

empresa. La administración persigue la satisfacción de los objetivos de la empresa por 

medio de estructura y un esfuerzo coordinado (p.7 y 9). 

 Según Castro (1978) la administración es “el conjunto de las funciones o procesos 

básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, realizados 

convenientemente, repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad 

realizada en la organización. 

 La administración puede verse también como un proceso. Según Fayol(1916), dicho 

proceso está compuesto por funciones básicas: planificación, organización, dirección, 
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coordinación, control. Planificación; Procedimiento para establecer objetivos y un curso de 

acción adecuado para lograrlos. 

 Organización: Procesos para comprometer a dos o más personas que trabajan juntas 

de manera estructurada, con el propósito del alcanzar una meta o una serie de metas 

específicas. 

 Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de un grupo o 

una organización, con respecto a una tarea. 

Coordinación: Integración de las actividades de partes independientes de una organización 

con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. 

Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las planificadas. 

 Oliveira (2004) define la administración como “un conjunto de actividades dirigido a 

aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar un o 

varios objetivos o metas de la organización” (p.6). A criterio de las investigadoras, 

Administrar es, utilizar con eficiencia y eficacia los recursos disponibles y alcanzar los 

objetivos y propósitos organizacionales. 

2.2.7.2 Contabilidad. 

Contabilidad es la ciencia que coordina y dispone en libros adecuados, las 

anotaciones de las operaciones, efectuadas por una empresa mercantil, con el 

objeto de poder conocer la situación de dicha empresa, determinar los resultados 

obtenidos y explicar las causas que han producido estos resultados. (Boter, 1923, 

p.7) 

2.2.8 Control. 

 Según Robbins (1996) el control puede definirse como “el proceso de regular 

actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo 

cualquier desviación significativa” (p.654). 
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 De esta manera, se entiende como control al conjunto de disposiciones metódicas de 

los empresarios, cuyo fin es vigilar las funciones y actitudes de as empresas y para ello 

permite verificar si todo se realiza conforme a los programas adoptados, órdenes 

impartidas y principios emitidos. Al hablar de seguridades se hace referencia a todas las 

actividades realizadas con el fin de mantener la reserva de la información: en el manipuleo, 

proceso, archivo y uso de la información por parte del personal que opera y administra el 

sistema. 

 Esta revisión es muy importante por cuanto a más de determinar la existencia de 

seguridades y controles o la eficacia y eficiencia de las ya existentes, se precisan los 

detallen que deben ser realizados con profundidad. La importancia de tener un buen 

sistema de control interno en las empresas, se ha incrementado en los últimos años. Esto se 

debe a lo práctico que resulta medir las eficiencias y la productividad al momento de 

implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de 

ello depende la buena marcha educativa del país. Cabe resaltar, que la empresa que aplique 

controles internos en sus operaciones, permitirá conocer la situación real de las mismas. 

 Por consiguiente, el control interno comprende el plan de la empresa, todos los 

procedimientos coordinados de manera correcta a las necesidades, verificando la exactitud 

y confiabilidad de los datos contables, también llevar la eficiencia en el área 

administrativa.  Se puede afirmar que un departamento que no aplique controles internos 

adecuados, puede correr el riesgo de tener desviaciones en sus operaciones, y por ende las 

decisiones tomadas no serán las adecuadas para su gestión e incluso podría llevar a una 

crisis operativa. 

2.2.8.1 Control de Cartera. 

 Según De Rus (2008) “Los sistemas de control de cartera deberán proporcionar la 

información apropiada para una clara identificación y verificación del movimiento de 
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provisiones y castigos en general, como si mismo de las recuperaciones por pagos o 

reprogramaciones cuyos montos deben incorporarse en la base imponible de primera 

categoría” (p.73). 

 La cartera de una empresa resulta del otorgamiento de un crédito a otras firmas o 

individuos, es un activo valioso que debe analizarse con cuidado, a la luz de las 

herramientas que puedan implementarse para que las cuentas por cobrar se administren 

eficientemente, de manera que su nivel óptimo se determine una vez evaluadas las 

variables siguientes: los elementos que intervienen en la formulación política, las 

condiciones generales que regulan el otorgamiento del crédito, las decisiones de tipo 

financiero que debe analizar la gerencia de créditos y los objetivos perseguidos por el 

hecho de conceder crédito. 

 El ideal de toda acción económica empresarial es recuperar toda la cartera, pero 

nadie está exento de sufrir os contratiempos del no pago por parte de los clientes, lo cual se 

explica por la quiebra de los clientes, la desaparición de compradores o la actitud 

deliberada de estos de incumplir los pagos. Por las acciones vividas, por registros 

históricos y análisis estadísticos, se puede precisar en un momento dado el efecto de la 

incobrabilidad sobre el flujo de fondos de la empresa, para así decidir entre políticas 

crediticias vigentes y las alternativas de cambio que propendan por la disminución 

porcentual de la incobrabilidad de las ventas. 

 Para conservar una relación positiva, entre la deuda en contra y favor a corto plazo, 

es saludable que, siempre y cuando la empresa cuente con suficiente respaldo de liquidez 

para cancelar sus deudas, sus compromisos financieros y comerciales inmediatos, el nivel 

de cartera sea menor que sus obligaciones, y más cuando se conoce que sus compromisos 

comerciales no están castigados a carga financiera. Sin embargo, cuando el compromiso de 

deuda contraída supera mucho la cartera a favor, de modo que se comprometa a la posición 
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de liquidez, es aconsejable liberalizar las políticas de crédito (mayores plazos), para 

incrementar las ventas y el recaudo de efectivo. 

 Al señalar que las políticas de cobranzas y de liquidez son mutuamente 

dependientes, se acepta que las primeras tienen indiscutiblemente efecto sobre la 

sincronización de los flujos de efectivo. Por ello, para garantizar que las entradas de 

fondos líquidos, curan los compromisos de pagos, es recomendable que los pazos 

otorgados a los compradores sean similares o inferiores a los impuestos por proveedores. 

En el caso contrario, las empresas se ven abocadas a problemas de iliquidez que pueden 

solucionarse acortando los plazos o recurriendo permanentemente a créditos que cubran las 

brechas registradas entre las captaciones y los desembolsos de recursos monetarios. 

2.2.8.2 Control Interno. 

Principios de Auditoria; Decima cuarta edición define: 

El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas 

directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una 

eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la 

empresa. Esta definición de control interno no solo abarca el entorno financiero y 

contable, sino también los controles cuya meta es la eficiencia administrativa y 

operativa dentro de la organización empresarial. (p. 213) 

 Control interno comprende  un plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar 

sus activos, verificar la razonabilidad y contabilidad de su información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia operativa y estimular la 

adhesión a las políticas prescritas por la administración. Según el libro con el título, 

Establecimiento de sistemas de control interno indica que es indispensable que en una 

empresa exista el control interno, ya que “puede ayudar a una entidad a conseguir, sus 
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metas de desempeño y rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a 

asegurar información financiera confiable, y asegurar que la empresa cumpla con la leyes 

y regulaciones”. 

2.2.8.2.1 Estructura de Control Interno. 

 El control interno consta de cinco componente interrelacionadas, derivados de la 

manera de como la administración realiza los negocios, y están integrados al proceso de 

administración, aunque los componente se aplican a todas las entidades, las compañías 

pequeña y medianas pueden implementarlos de forma diferente a las grandes. Sus 

controles pueden ser menos formales y menos estructurados, no obstante lo cual una 

compañía pequeña puede tener un control interno efectivo. Los cinco componentes son: 

1. Ambiente de Control.- según Perdomo (2004) el ambiente de control “se 

encuentra en función de la integridad y competencia del personal de una organización, por 

lo que tener ética solida también es esencial en los negocio” (p.236), los valores éticos que 

posee el trabajador son esenciales en el ambiente de control, esto quiere decir que el 

empleado tiene un  grado de responsabilidad en las acciones encomendadas y busca lograr 

las metas a cabalidad. 

2. Evaluación de Riesgo.-Toda organización de cualquier tipo o tamaño corre 

riesgos ya sean fuentes internas o externas por eso, la evaluación de riesgo según Perdomo 

(2004) es “ la identificación y análisis de aquello que se relaciona con el logro de los 

objetivos, formando una base para determinar forma en que deben de manejarlo” (p.237), 

hay que tomar en cuenta que una empresa para crecer debe tomar riesgos moderados, por 

tal razón la administración debe identificarlos y analizarlos, cuantificar la magnitud, 

proyectar posibilidades positivas o negativas y consecuencias. Tomar en cuenta siempre: 

 Avances tecnológicos 

 Ambientes operativos al cambio 
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 Nuevas líneas de negocio 

 Reestructuración corporativa 

 Expansión o adquisición de operaciones extranjeras 

 Personal de nuevo ingreso  

 Crecimiento rápido 

3. Actividades de Control.-  las actividades de control son las políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para 

controlar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Las 

actividades de control se la deben de realizar en cada puesto jerárquico de la institución 

empezando desde los operadores hasta el rango más alto, para poder controlar cualquier 

situación. 

4. Información y Comunicación.-  La estructura para el control es la calidad de 

información y comunicaciones, se debe desarrollar la información más relevante, 

comunicar oportunamente las novedades, así permitirá que las personas entiendan y 

realicen las cosas con responsabilidad. 

5. Monitoreo.-  El monitoreo es supervisar y vigilar constantemente las 

actividades desarrolladas por el personal, así si se están realizando procesos erróneos se 

podrá remediar y no perderán recursos económicos de gran magnitud. 

2.2.8.2.2 Componentes de Control Interno. 

 El marco integrado de control interno que plantea el informe COSO  consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso 

de gestión: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 
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 Actividades de control  

 Información y comunicación  

 Supervisión  

2.2.8.2.3 Sistema de control interno. 

 Al control interno se lo aplica en cualquier entidad para precautelar con mayor 

exactitud los recursos de una institución. “El control interno comprende el plan de 

organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para 

salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las 

políticas pro escritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados”. 

2.2.8.2.4 Clasificación de control interno. 

Se detallan dos tipos de control interno que son: 

 Control Interno Contable 

 Es un proceso que bajo la responsabilidad del representante legar o máximo directivo 

de la entidad contable publica, así como de los directivos de primer nivel responsables de 

las áreas contables, se adelantan en las entidades y organismos públicos, con el fin de 

lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 

actividades propias de los procesos contables, capaces de garantizar razonablemente  que 

la información financiera, económica, social y ambiental cumplan con las características 

de confiabilidad.  

 Control Interno Administrativo 

 El control interno administrativo son “los procedimientos existentes en la empresa 

para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las directrices definidas por la 

Dirección, los controles administrativos u operativos se refieren a operaciones que no 
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tienen una incidencia correcta en los estados financieros por corresponder a la actividad 

del negocio si bien puede tener una repercusión en el área financiera contable”. 

2.2.8.2.5 Características del Control Interno. 

 Para que el sistema de control interno satisfaga sus objetivos es necesario que 

cumplan con las siguientes características:  

1.  Plan de organización que facilite la división adecuada de las responsabilidades y 

funciones. 

2. Sistema de procedimientos de autorización y de registro que sean suficientes para 

proporcionar un control interno contable razonable sobre el activo, pasivo, ingresos 

y gastos. 

3. Practicas coherentes que han de seguir en la realización de las responsabilidades y 

funciones de cada uno de los departamentos de la organización. 

4. Personal de calidad proporcional a las responsabilidades que le corresponden  

5. Un sistema fiable de control interno funciona de forma eficaz para detectar y corregir 

los errores de procesamiento de datos. 

 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Reseña Histórica. 

 Desde el 2002 La Unidad Educativa “Última Esperanza”, sirve a la comunidad con 

la formación integral de sus educandos en el campo de la educación inicial, básica y 

bachilleratos en ciencias nacional e internacional. La Unidad Educativa “Última 

Esperanza”, forja ciudadanos con emprendimiento y conocimientos en investigación y 

ciencias, valores y principios, responsabilidad ambiental y social, formación espiritual, 

artística, cultural y deportiva, y con proyección internacional por contar con una enseñanza 

bilingüe y aulas multimedia. 
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 Por ellos, la institución está certificada con la norma ISO 9001: 2008 por el control 

interno y externo que mejora continuamente los servicios a favor de los futuros líderes de 

este país. Desde diciembre del 2008, la unidad particular “Última Esperanza”, se encuentra 

autorizada por la organización del bachillerato internacional para ofrecer el programa del 

diploma a los alumnos que decidan obtener su bachillerato internacional, la orientación de 

la institución hacia proyectos ecológicos y de importancia global se reflejan en su 

compromiso constante de participar en actividades cuyos objetivos sean los de mejorar la 

calidad de vida del planeta. 

2.3.2 Unidad Educativa. 

 La Unidad Educativa es un centro de enseñanza o conocido también como centro de 

participación, para niños y jóvenes de la comunidad donde está establecida. 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Unidad Educativa, en el Art. 15 se la 

conoce como Comunidad Educativa que es el “conjunto de actores directamente 

vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de pertenencia e identidad, 

compuesta por autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia o representantes 

legales y personal administrativo y de servicio”. 

Tipos de Instituciones Educativas: 

 Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 53.- Tipos de 

instituciones.- Las instituciones educativas puede ser pública, municipales, fiscomisionales 

y particulares, sean estas últimas nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir 

educación escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el 

caso. 

 La Autoridad Educativa Nacional es la responsable de autorizar la constitución y 

funcionamiento de todas las instituciones educativas y ejercer, de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley, la supervisión y control de las mismas, que tendrán 
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un carácter inclusivo y cumplirán con las normas de accesibilidad para las personas con 

discapacidad, ofreciendo adecuadas condiciones arquitectónicas, tecnológicas y 

comunicacionales para tal efecto. 

 El régimen escolar de las instituciones educativas estará definido en el reglamento a 

la presente Ley. Las instituciones educativas cumplen una función social, son espacios 

articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las públicas como las privadas y 

fiscomisionales, se articulan entre sí como parte del Sistema Nacional de Educación, 

debiendo cumplir los fines, principios y disposiciones de la presente Ley. Los centros 

educativos, incluidos los privados si así lo deciden, son espacios públicos. 

2.3.2.1 Particular. 

 Educación o enseñanza privada, es la educación que, a diferencia de la educación 

pública (dirigida por instituciones públicas), se produce en una institución educativa 

dirigida mediante la iniciativa privada (como una escuela privada, como un colegio 

privado o una universidad privada); o bien mediante la dirección de un preceptor o 

institutriz particular, costeado por la propia familia. Estos colegios son habitualmente de 

pago, pero en algunos sistemas educativos la educación privada también puede ser en 

algunos casos, total o parcialmente subvencionada con fondos propios, como ocurre en la 

llamada escuela concertada. En otros casos, incluye la posibilidad de acceso a cierto 

número de estudiantes con recursos económicos e insuficientes mediante algún sistema de 

becas.  

 Según el Art.56 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, “Las instituciones 

educativas particulares están constituidas y administradas por personas naturales o 

jurídicas de derecho privado podrán impartir educación en todas las modalidades, previa 

autorización de la Autoridad Educativa Nacional y bajo su control y supervisión. La 

educación en estas instituciones puede ser confesional o laica. La autorización será 
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específica para cada plan de estudio. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el 

caso, la autorización o el reconocimiento respectivo. 

 Las instituciones educativas particulares están autorizadas a cobrar pensiones y 

matriculas, de conformidad con la Ley y los reglamentos que, para el efecto, dicte la 

Autoridad Educativa Nacional. Todo cobro de rubro no autorizado por la Autoridad 

Educativa Nacional deberá ser reembolsado a quien lo hubiere efectuado, sin perjuicio de 

las sanciones que por tal motivo pueda establecer la Autoridad Educativa Nacional. 

Las instituciones educativas privadas no tendrán como finalidad principal el lucro. 

2.3.3 Perfil del colaborador. 

  La institución cuenta con profesionales de la educación altamente capacitados y 

preparados, con experiencia y trayectorias reconocidas positivamente, seleccionados por 

sus especializaciones para sus respectivas áreas de trabajo, ciencia,  nivel y otros que el 

sistema educativo requiera, como técnicos y especialistas, de acuerdo a las necesidades 

institucionales para lo administrativo y financiero.  

2.3.4 Objetivos. 

 Explicitar los componentes de la cultura institucional. 

 Involucrar en el que hacer formativo a los padres de los alumnos. 

 Optimar la ejecución del programa especial de educación sexual, en todos los niveles 

escolarizados. 

 Fortalecer la técnica y el hábito de la investigación como requisito indispensable 

para cumplir sus tareas y auto educarse durante toda la vida. 

 Propiciar el cultivo y la práctica de valores, en especial la autodisciplina, el respeto y 

el amor a la naturaleza, mediante la acción convergente de toda la comunidad. 

 Privilegiar el trabajo de área de formación cristiana en vista de su aporte decisivo 

para la consolidación de la fe y los valores. 



38 

 

 Potenciar el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y amigable. 

 Crear las condiciones para que los integrantes de la comunidad educativa se 

comuniquen e interactúen. 

 Favorecer la enseñanza-aprendizaje del inglés a fin de asegurar un bachillerato 

bilingüe. 

 Detectar y desarrollar las aptitudes artísticas de los alumnos. 

 Impulsar la actividad deportiva en pro de lograr el buen estado físico de sus 

estudiantes y ocupar el liderazgo en competencias locales. 

2.3.5 Visión. 

 En cinco años nos vemos como una de las mejores instituciones educativas bilingües 

del país, acreditada por el cumplimiento de los estándares de calidad nacional e 

internacional.  

2.3.6 Misión. 

 Somos una Unidad Educativa Particular con acreditaciones internacionales, que 

ofrece una educación de calidad a niños y jóvenes, potencializando su formación integral 

en base al desarrollo del pensamiento crítico, lógico, creativo y emprendedor; la 

permanente innovación tecnológica y el cultivo de principios cristianos, éticos y 

ecológicos, para que puedan desenvolverse en un mundo globalizado, aplicando la 

filosofía del Buen vivir. 

2.3.7 Política de calidad. 

 Servimos a la comunidad en el campo de la educación inicial, básica y bachillerato; 

iluminados por los postulados de la religión cristiana-católica propiciamos la formación 

integral de los educados y su transformación en ciudadanos del mundo; aseguramos la 

calidad de los servicios, gracias al control y mejora continua de los procesos al desarrollo 
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del personal y a la eficacia y frecuente comunicación con los padres de los alumnos; 

promovemos la preservación del medio ambiente. 

2.3.8 Valores Institucionales. 

 Amistad: Para fortalecer la vinculación entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, evidenciando la armonía, la empatía, la tolerancia en las relaciones intra e 

interpersonales.  

 Amor: Para valorar las manifestaciones de la vida y de la naturaleza, 

comprometiéndonos desde la esencia del ser a un dar fructífero en beneficio de la 

comunidad. 

 Compañerismo: Para fomentar la armonía, unidad, equidad y liderazgo entre los 

compañeros en la realización de talleres, trabajos colaborativos y actividades pedagógicas 

materializando el logro de los objetivos planteados a partir del esfuerzo mancomunado. 

 Honestidad: Para tener comportamientos transparentes-honradez, sinceridad, 

autenticidad, integridad con nuestras semejanzas y permitir que la confianza colectiva se 

transforme en una fuerza de gran valor. 

 Justicia: Para reconocer y fomentar las buenas acciones y causas; condenar aquellos 

comportamientos que hacen daño a los individuos y a la sociedad y velar por la justicia a 

fin de que no se cometan actos de corrupción.  

 Lealtad: Para estar apegados a la verdad y a la gratitud que es demandada en razón 

del respeto a una persona o grupo social, desarrollando acciones positivas en defensa o 

conquista de un ideal.  

 Libertad: Para formar personas que desarrollen su economía y aprendan a ejercer 

gradualmente sus libertades; por tanto, respetuosas de sí misma, del otro y de las normas y 

reglamentos institucionales.  
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 Paz: Para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás; para 

reaccionar con calma, firmeza y serenidad a las agresiones, y para reconocer la dignidad y 

los derechos de las personas.  

 Perseverancia: Para desarrollar voluntad, autocontrol, constancia, deseo de 

superación y confianza en sí mismo a fin de enfrentar los desafíos que se presenten en su 

accionar y coadyuven al alcance de las metas planteadas en su proyecto de vida. 

 Respeto: Empezando con el que nos debemos a nosotros mismos, a nuestros 

semejantes, a los seres vivos y a la naturaleza, sin olvidas las leyes, las normas sociales y 

la memoria de nuestros antepasados. Nuestra institución educativa, es un espacio donde se 

vive la paz y no la violencia, a través del diálogo respetuoso, las relaciones del buen trato y 

de afecto entre compañeros y entre docentes seguidores de las normas institucionales. 

 Responsabilidad: Para darnos cuenta de las consecuencias que tiene todo lo que 

hacemos o dejamos de hacer; sobre nosotros mismos o sobre los demás, y como garantía 

de los compromisos adquiridos.  

 Solidaridad: Para que nuestros futuros ciudadanos del mundo colaboren mutuamente 

frente a problemas y necesidades y se consiga así un fin común, firmeza, lealtad, 

generosidad y fraternidad, incentivando la ayuda al prójimo a través de la participación 

activa en diferentes campañas y especialmente en la labor desarrollada por el programa 

Creatividad, Acción y Servicio (CAS) de Bachillerato Internacional. 
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2.3.1 Organigrama de la Unidad Educativa “Última Esperanza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama de la Unidad Educativa “Última Esperanza” 
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2.4 Marco Conceptual 

 A continuación, se desarrollan algunos conceptos básicos contables que son 

necesarios para entender el presente análisis: 

Comunicación: 

 “Conjunto de elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos 

afecta las relaciones entre los otros elementos” (Marc y Picard, 1992, p.39).  

Eficacia: 

 “Es una medida normativa del logro de resultados. Puede medirse en fusión de 

objetivos logrados” (Chiavenato, 2004, p.52). 

Eficiencia: 

 “Medida normativa de la utilización de recursos” (Chiavenato, 2004, p.52). 

Diseño: 

 “El diseño es una actividad creativa que supone la existencia de algo nuevo y útil sin 

existencia previa” (Reswich, 1965). 

Manual: 

 “Es la forma en la cual se gestionan, dentro de los diferentes procesos de la empresa, 

mecanismos mediante los cuales se pueda aprovechar de una forma inteligente todo el 

conocimiento que se maneja en la organización” (Múnera, 2002). 

Procedimiento: 

 “Es una serie de pasos claramente definidos, que permiten trabajar correctamente 

disminuyendo la probabilidad de error, omisión o de accidente” (Prieto, 1997). 

Toma de decisiones: 

Es un proceso que se da en seis etapas: clasificar el problema, definir el problema, 

delimitar el problema, identificar lo que satisfará totalmente a las condiciones del 
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problema, establecer las acciones y quienes la realizaran, y obtener retroalimentación 

para comprobar la eficacia de la información. (Drucker, 2006) 

Organización: 

 “Es en el sentido más amplio, es un acuerdo entre personas, para cooperar en el 

desarrollo de alguna actividad” (León, 1985). 

Políticas: 

 “La política es acción permanente y da nacimiento a organizaciones permanentes en 

cuanto se identifica con la economía” (Gramsci, 1975, p.36). 

Sanciones: 

 “Un procedimiento social destinado a asegurar la aplicación de una regla de derecho 

por medio de la represión de sus violadores” (Cavare, 1952, p.388). 

 Estos conceptos ayudaran a comprender mejor los términos usados en el análisis de 

presente trabajo. 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 Es la norma suprema del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la autoridad 

jurídica que sustenta la existencia del país y del Gobierno. La supremacía de la 

Constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y sobre 

cualquier otra norma jurídica. La Constitución de la República del Ecuador proporciona el 

marco para la organización del Estado basado en sus leyes tanto para los ciudadanos como 

para los mandantes. 

2.5.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural garantiza el derecho a la educación, se 

determinan los principios y fines generales que orientan a la educación ecuatoriana en el 

marco del Principio del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. Además, 
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garantiza y profundiza los derechos, obligaciones constitucionales en el ámbito de la 

educación. 

2.5.3 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 El régimen tributario interno se regulará por los principios básicos de igualdad, 

proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además de ser medios para la obtención de 

recursos presupuestarios, sirven como instrumento de política económica. Las leyes 

tributarias estimulan la reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. 

Procuran una justa distribución de las rentas y la riqueza entre todos los habitantes del 

país. 

 Según el Art.9 de la Ley de Régimen Tributario Interno dice que, para fines de la 

determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los 

siguientes pasos: Numeral 5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e 

ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos. 

 Los excedentes que se generen al final del ejercicio deberán ser invertidos en sus 

fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 

requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, 

lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código 

Tributario, esta Ley y demás Leyes de la Republica. 

 El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificara en cualquier momento 

que las instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, 

se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se 

destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta 
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norma. De establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba 

indicados, deberán tributar sin exoneración alguna. 

 Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una 

subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República. 

2.5.4 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 La Unidad Educativa “Última Esperanza “prepara sus estados financieros bajo los 

principios básicos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

mediante las cuales establecen los objetivos de los estados financieros, para proporcionar 

información acerca de la posición financiera, rendimiento y cambio en la posición de la 

entidad, lo cual es útil para que la gerencia pueda tomar decisiones. 

 Los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF comprenden: 

 Estado de Situación Financiera (Balance) 

 Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias) 

 Estado de evolución de patrimonio neto 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Las notas  
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Capítulo III 

 

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 Según Sabino (2000) indica que “su objeto es proporcionar un modelo de 

verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia 

o plan general que determina las operaciones necesarias para hacerla” (p.91). El diseño 

de la investigación se refiere a la manera, como se dará respuesta a las interrogantes 

formuladas en la investigación. Por supuesto que estas maneras están relacionadas con la 

definición de estrategias a seguir en la búsqueda de soluciones al problema planteado.  

 En lo que concierne al diseño de la investigación, el mismo fue estructurado de 

forma específica para la recolección de datos, pues, es necesario conocer el porqué de los 

altos valores por concepto de cobro de pensiones en la Unidad Educativa “Última 

Esperanza”, la influencia que tendrá el diseño de un manual de control interno en el área 

de cobranzas. Adicionalmente, es importante manifestar que las autoras pudieron contar 

con una mejor perspectiva, de la manera en que se efectuó el estudio, por cada uno de los 

lineamientos establecidos, llegando a obtener la información requerida, por ende, se 

muestra cada uno de los componentes y procesos que se llevaron a cabo en la 

investigación, para hacer posible la obtención de la información en la unidad educativa 

“Última Esperanza”. 

3.2.1 Diseño No Experimental. 

El diseño es de tipo no experimental que según Palella y Martins (2010) definen:  

El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada 

ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y 
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en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño 

no se construye una situación especifica si no que se observa las que existen (p.87). 

 En la realización del contexto investigativo se aplicó el diseño no experimental, ya 

que la misma permitió conocer la realidad de las actividades administrativas financieras 

que cumple la Unidad Educativa “Última Esperanza” en sus diferentes áreas, mediante la 

recopilación de información relevante que servirá para poder formular estrategias 

financieras obteniendo así una adecuada toma de decisiones y solucionar los problemas 

económicos existentes. 

3.2.1 Diseño  de campo. 

 En este sentido Arias (2012), define:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta. (p.88) 

 Mediante el levantamiento de información por medio de aplicación de encuestas y 

entrevistas se pudo obtener una idea clara de cómo se encuentra financieramente la Unidad 

Educativa “Última Esperanza” 

3.2 Tipo de la Investigación 

  El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a realizar. Orienta 

sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las informaciones o 

datos necesarios. Las investigaciones pueden ser clasificadas con base a los siguientes 

criterios; por el propósito o las finalidades perseguidas la investigación es básica o 

aplicada. El tipo de estudio con el que se desarrolló la investigación descriptiva, cada una 

de estas, ajustadas a la necesidad de obtener información por parte de las autoras en cuanto 
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a la problemática de estudio, por ende, se explicará a continuación el porqué de su 

aplicación.  

3.2.2 Investigación Descriptiva. 

 Según Arias (2012), define: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24) 

  Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Se realizó un análisis para determinar las estrategias financieras con la 

finalidad de dar solución al problema que en el caso de la presente investigación, es la falta 

de políticas y procedimientos para el proceso de cobro de pensiones en la Unidad 

Educativa “Última Esperanza”. 

 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población. 

  La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

Según Tamayo y Tamayo, (1997), “La población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde la unidad de población posee una característica común la cual se estudia y 

da origen a la investigación” (P.114). Entonces, una población es el conjunto de todas las 

cosas que concuerda con una serie determinada de especificaciones. A continuación 

detallamos la población total d la unidad educativa “Última Esperanza”.  
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Tabla 2 

 Población  

PERSONAL No 

Administración 
58 

Docentes 
73 

TOTAL 131 

     

Muestra. 

  La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es la capaz de generar 

los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo (1997), 

afirma que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de una población, para 

estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). 

3.3.2.1 Muestreo no Probabilístico. 

  Para Parra (2003), un muestreo no probabilístico corresponde a: 

Procedimientos de selección de muestra en donde intervienen factores distintos al 

azar, este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 

muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. (p.25) 

 Se habla de muestreo no probabilístico cuando no tiene  acceso a una lista completa de 

los individuos que forman la población (marco muestral) y, por lo tanto, no se conoce  la 

probabilidad de que cada individuo sea seleccionado para la muestra. La principal 

consecuencia de esta falta de información es que no se puede generalizar resultados con 

precisión estadística. “No todos los miembros de la población tienen la misma oportunidad 

de ser incluido en la muestra. El investigados utiliza sujetos que están accesibles  o 

representan ciertas características” (Mc Millan, 2001, p.258). 
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 Según James y Schumacher (2001) definen el muestreo por conveniencia “como un 

método no probabilístico de seleccionar sujetos que están accesibles o disponibles” 

(p.106), es una técnica comúnmente usada, consiste en seleccionar una muestra de la 

población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la 

investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido 

seleccionados mediante un criterio estadístico. 

 En esta investigación se utilizó un muestro no probabilístico por conveniencia, ya 

que se seleccionó personal que está directamente vinculado con el área estudiada, a 

continuación se detallan las personas encuestadas, con su respectivo cargo y área:  

Tabla 3 

Personal Encuestado 

N° 

encuestados  
Cargo  Área  Departamento Responsabilidad  

1 
Director 

Financiero  
Administrativa  Contable Entregar Reporte de deudores  

1 Contadora  Administrativa  Contable 
Realización y entrega de 

balances  

2 
Asistente 

Contable  
Administrativa  Contable Revisión de cajas  

2 Cajeras  Administrativa  Caja  Cobro de mensualidades  

1 Administrador Administrativa  Administración 
Manejo de caja chica y gastos 

menores 
5 Docentes Docentes Docentes Entrega de Reportes 

       12      

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

  Rojas Soriano, (1996) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar 

información como la de campo, lo siguiente:  

  Que el volumen y el tipo de información- cualitativa y cuantitativa que se recaben 

en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e 

hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos 

de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. (p.97) 

3.4.1 Técnicas de Investigación. 
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  “Las técnicas de investigación, son las distintas maneras, formas o procedimientos 

utilizados por el investigador para recopilar u obtener los datos o la información que 

requiere. Constituyen el camino hacia el logro de los objetivos plateados para resolver el 

problema que se investiga” (Arias, 2006, p.53). 

  En opinión de Rodríguez (2008) “las técnicas son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas” (p.10). Las técnicas son los medios empleados para recolectar la información 

por parte del investigador. Por tal razón se utilizó las siguientes técnicas. 

3.4.1.1 Entrevistas. 

 Según Galindo (1998) define: 

  Las entrevistas y el entrevistador son elementos esenciales en la vida contemporánea, 

es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, 

instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la 

interrelación humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos en todo proceso de comunicar (p.277) 

  Sabino, (1992) comenta que “la entrevista, desde el punto de vista del método es 

una forma específica que tiene por objeto recolectar datos de una investigación” (p.116). 

El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, 

estableciendo asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra 

fuente de esas informaciones. 

  Las entrevistas fueron realizadas al personal de la Unidad Educativa “Última 

Esperanza”, principalmente al Gerente Financiero y a la Contadora de la Institución, para 

conocer la forma de cómo afecta la cartera vencida de pensiones atrasadas. 
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3.4.1.2 Encuestas. 

  Brito (1992), plantea que esta permite obtener información de los sujetos del estudio, 

sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Se puede aplicar en grandes áreas geográficas. En 

cuanto a la encuesta, la misma fue empleada para hacer más simple la recolección de los 

datos, ya que los resultados obtenidos mediante un proceso estadístico, fueron reflejados 

de forma porcentual, dando cabida al método cuantitativo, por ende, al ser reflejados los 

datos recopilados numéricamente, será menos complejo la codificación e interpretación de 

los mismos, aplicándose el método cualitativo.  

  Las encuestas permiten la recolección de datos por medio de formularios realizados 

para la presente investigación, además esta técnica permite el conocimiento de las 

motivaciones, las actitudes y las opiniones del personal que labora en la Unidad Educativa 

“Última Esperanza”. 

3.4.2 Instrumentos de Investigación 

  Los instrumentos de Investigación para Sabino (2000), son los recursos de que puede 

valerse el investigador para acercarse a los problemas y fenómenos, y extraer de ellos la 

información: formularios de papel, aparatos mecánicos y electrónicos que se utilizan para 

recoger datos o información, sobre un problema o fenómeno determinado. Cuestionario, 

termómetro, escalas, ecosonogramas. 

 Es de gran importancia la utilización de estos instrumentos porque permiten estar 

más cerca al caso, y que la recolección de información sea adecuada y real. Por lo tanto, 

para ejecutar el proceso de investigación se utilizó: la encuesta, la entrevista y 

cuestionario, indicadores que sirvieron para el desarrollo de la investigación. 

3.4.2.1 Cuestionario. 

 Según Hurtado (2000) un cuestionario “es un instrumento que agrupa una serie de 

preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, sobre el cual el 
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investigador desea obtener información” (p.69). El cuestionario es una técnica de 

estructura, el cual tiene por finalidad recopilar datos a través de la formulación de una serie 

de preguntas. 

3.4.2.2 Guía de Entrevista. 

 Es un conjunto de preguntas que el entrevistador realizo al entrevistado con el fin de 

obtener información amplia y propuesta referente al tema de estudio. 

Objetivo. - Establecer la necesidad que tiene la institución de implementar estrategias 

financieras que ayuden a recuperar la cartera vencida. 

 

3.5 Análisis e Interpretación de Resultados 

 Para el levantamiento de la información, se realizaron las respectivas encuestas 

acudiendo a la Unidad Educativa “ Última Esperanza”, los mismos que fueron procesados 

mediante el uso del software Microsoft Excel, para luego proceder con las tabulaciones de 

cada variable de estudio, asignando su gráfico y tabla de frecuencias correspondientes. Así 

mismo las entrevistas fueron realizadas al personal de la Unidad Educativa “Última 

Esperanza”, principalmente al Gerente Financiero y a la Contadora de la Institución, para 

conocer la forma de cómo afecta la cartera vencida de pensiones atrasadas. Por último, 

dado lo antes expuesto, se analizó e interpreto los resultados obtenidos, llegando a 

formular una conclusión general de la investigación efectuada.  

 

3.5.1 Desarrollo de las Encuestas. 

1. Conoce usted si la Unidad Educativa “Última Esperanza” maneja un Manual de 

Control Interno para controlar los pagos de pensiones? 
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Tabla 4 

Manejo de Control Interno en pago de pensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Manejo de Control Interno 

Análisis de datos 

 Según encuestas el 67% del personal desconoce si existe o no un manual de control 

interno en el pago de pensiones, solo el 33% del personal, los mismos que pertenecen al 

departamento de cobranzas, contable y financiera,  afirman que no existe un manual. 

2. ¿Está de acuerdo con el proceso de cobro de pensiones que en la actualidad maneja 

la Unidad Educativa “Última Esperanza”? 

Tabla 5 

Proceso de cobros 

Variable F. Absoluta F. Relativa 

SI 1                    8% 

NO 11 92% 

TOTAL 12 100% 

 

 
  

33% 

67% 
SI

NO

Variable F. Absoluta F. Relativa 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 
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Figura 5. Proceso de Cobros 

Análisis de datos 

 El 92% del personal encuestado no está de acuerdo con el proceso de cobro actual de 

pensiones de la Unidad Educativa “Última Esperanza” 

3. ¿Considera usted que es necesario crear un manual de control interno, para mejorar 

la recaudación de pensiones en la Unidad Educativa “Última Esperanza” 

Tabla 6 

Creación de Manual de Control Interno para Recaudación   

Variable F. Absoluta     F. Relativa 

SI 12 100% 

NO - 0% 

TOTAL 12 100% 

   

   

 

Figura 6. Creación de Manual Interno 

Análisis de datos 

8% 

92% 

SI

NO

100% 

0% 

SI

NO
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 El 100% del personal se encuentra de acuerdo en la creación de un Manual de 

Control Interno para mejorar el proceso de recaudación de las pensiones. 

4. ¿Los padres de familia cancelan puntualmente las pensiones? 

Tabla 7 

Puntualidad en pago de pensiones 

Variable  F. Absoluta     F. Relativa 

SI                2         17% 

NO 10        83% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Figura 7. Puntualidad en pago de pensiones 

Análisis de datos 

 El 83% del personal indican que los padres de familia no cancelan puntualmente las 

pensiones, lo cual genera un alto índice de cuentas por cobrar. 

5. ¿Existen bases actualizadas de los alumnos que están adeudando pensiones?  

Tabla 8 

Listas actualizadas de alumnos con deudas 

Variable F. Absoluta     F. Relativa 

SI 2 17% 

NO 10 83% 

TOTAL 12 100% 

 

 

17% 

83% 
SI

NO
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Figura 8. Lista actualizada de alumnos con deudas 

Análisis de datos 

 El 83% del personal administrativo indican que existen bases actualizadas de alumnos 

que deben pensiones, el otro 17% manifestó que no se tienen una base exacta de alumnos 

deudores. 

6. ¿Se revisa periódicamente la cartera de clientes, para evitar retrasos en la cobranza 

de pensiones? 

Tabla 9 

Revisión de cartera de clientes 

Variable F. Absoluta     F. Relativa 

SI 2 17% 

NO 10 83% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Figura 9. Revisión de cartera de clientes 

Análisis de datos 

17% 

83% 
SI

NO

17% 

83% 

SI

NO
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 El 17% del personal administrativo los cuales corresponden al Gerente Financiero y 

la Contadora indican que se revisa mensualmente la cartera de clientes por concepto de 

pensiones, el otro 83% manifestó que no tienen conocimiento cada que tiempo se realiza 

dicha revisión. 

7. ¿Cuándo se cancelan las pensiones por adelantado, se realizan porcentajes de 

descuento? 

 

Tabla 10 

Descuento por cancelación de pensiones adelantadas 

Variable F. Absoluta     F. Relativa 

SI 12 100% 

NO -                    0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Figura 10. Descuento por cancelación de pensiones adelantadas 

Análisis de datos 

 El 100% del personal tiene conocimiento, de que si los padres cancelan de forma 

adelantada las pensiones reciben un porcentaje de descuento. 

8. ¿Se entregan comprobantes por cobro de pensiones? 

Tabla 11 

Entrega de comprobantes por cobro de pensiones 

100% 

0% 

SI

NO
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Variable F. Absoluta     F. Relativa 

SI 12 100% 

NO -                      0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Figura 11. Entrega de comprobantes por cobro de pensiones 

Análisis de datos 

 El 100% del personal indica que se entrega factura por concepto de los pagos 

realizados, ya que es una obligación de la unidad educativa entregar comprobantes y para 

los padres es la constancia por dichos pagos efectuados. 

9. ¿Se realiza algún recargo cuando se pagan las pensiones de forma tardía? 

Tabla 12 

Recargo de pensiones por pagos atrasados 

Variable F. Absoluta     F. Relativa 

SI 0 0 

NO 12 1 

TOTAL 12 100% 

 

 

100% 

0% 

SI

NO

0% 

100% 

SI

NO
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Figura 12. Recargo de pensiones por pagos atrasados 

Análisis de datos 

 El 100% del personal indica que no se realiza ningún recargo por pago tardío de las 

pensiones, solo los estudiantes pierden el porcentaje de descuento. 

10. ¿Cree usted que es necesario establecer políticas para control de la recaudación de 

pensiones? 

Tabla 13 

Establecimiento de políticas para recaudar las pensiones 

Variable F. Absoluta     F. Relativa 

SI 9 75% 

NO 3 17% 

TOTAL 12 92% 

 

 

Figura 13. Establecimiento de políticas para recaudar las pensiones 

 

3.5.1.1 Análisis general de las encuestas. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas, se pudo constatar 

que la Unidad Educativa “Última Esperanza”, tiene falencias en el proceso de cobro de 

pensiones, donde el cual el 92 % de la población encuestada, no se encuentra de acuerdo 

con el actual proceso que maneja la Institución.  Además el total de población encuestada, 

82% 

18% 
SI

NO
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considero apropiado el diseño de un manual de control interno, donde se fijaran políticas y 

procedimientos. 

 

3.5.2 Análisis de la entrevista realizada al Gerente Financiero de la Unidad 

Educativa “Última Esperanza”. 

 Se realizó la visita a la Unidad Educativa “Última Esperanza” con la finalidad de 

realizar la entrevista al Gerente Financiero, el mismo que manifestó que en la actualidad si 

tienen problemas financieros, porque los ingresos que se obtienen por concepto de 

matrículas y pensiones no cubren el gasto, está de acuerdo con el cobro de las pensiones 

mediante débito automático, el mismo que se implementará este año. 

 Considera que las estrategias financieras si pueden ser una herramienta que mejore la 

situación económica de la entidad, sobre todo que les oriente en que tienen que hacer para 

no tener déficit, ya que esta actividad educativa requiere de recursos financieros para su 

funcionamiento. En la disposición de un sistema de control interno, manifiesta que el 

control se realiza en los procesos académicos en especial, para que funcione de forma que 

cumpla los objetivos académicos, en el área administrativa se aplica los controles normales 

de asistencia de los docentes y personal administrativo.  

 Respecto al seguimiento a los estudiantes que adeudan, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, prohíbe que al estudiante se los saque del salón del clases, o en su 

defecto no se le tome exámenes por deuda de pensiones, por ello este año se implementó el 

call center a padres de familia, esto consiste en que una colaboradora de la institución, se 

dedica  a llamar a los padres de familia que no han cancelado sus pensiones a tiempo, 

respetando lo que dice la Ley. 

 Los valores a cobrar por concepto de pensiones, lo establece el Ministerio de 

Educación, por medio de un formulario de costos, el cual consiste en la elaboración de un 



62 

 

presupuesto, basados en los acuerdos ministeriales. A partir del 2016 se realizó convenios 

con Instituciones Financieros para que realicen el débito automático. Anteriormente no se 

cancelaban de forma puntual las pensiones, la institución espera que con las nuevas 

implementaciones esto mejore. Nos informa que los meses que se obtiene mejor 

recaudación son los meses de abril y mayo. 

3.5.3 Análisis de la entrevista realizada a la  Contadora de la Unidad 

Educativa “Última Esperanza”. 

 Luego de realizar la entrevista al Gerente Financiero de la unidad educativa, se 

procedió a visitar el departamento contable, con la finalidad de aplicar la entrevista a la 

contadora de la institución, la cual manifiesta que la Unidad Educativa “Última 

Esperanza”, que como proceso de control interno no disponen, pero si se aplican normas 

para proteger y salvaguardar los recursos de pérdida o mal uso. Respecto al valor por 

cobrar de pensiones, incremento que dicho formulario de presupuesto de costos está 

clasificado en gastos de educación, gastos administrativos, gastos de consejería estudiantil 

y las provisiones anuales, también se detalla el número total de alumnos y los valores de 

pensiones aprobados del año anterior. 

 Indicó que se firmó convenio con cuatro instituciones financieras para el cobro de 

pensiones. Detallo todas las obligaciones que tiene la Institución Educativa con los 

Organismos de Control, las cuales son las siguientes: 

Obligaciones Tributarias de la Unidad Educativa “Última   Esperanza” 

 

 Anexo Transaccional (ATS) 

 Anexo de dividendos 

 Anexo de Accionistas, Participes y Socios 

 Anexo en Relación de Dependencia 

 Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 
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 Declaración Mensual de Iva 

 Declaración de Retenciones en la Fuente 

Obligaciones Patronales de la Unidad Educativa “Última Esperanza” 

 

 Afiliación de todos los empleados al IESS 

 Registro de contratos en el Ministerio de Trabajo 

 Pago de aportes 

 Pago de préstamos quirografarios 

 Pago de Fondos de Reserva 

 Actas de Finiquito 

 Formulario Décimo tercera remuneración 

 Formulario Décimo cuarta remuneración 

 Formulario de Utilidades 

Obligaciones con el Ministerio de Educación de la Unidad Educativa “Última 

Esperanza” 

 

 Presupuesto de Costos para fijación de pensiones 

Obligaciones Societarias de la Unidad Educativa “Última Esperanza” 

 

 Nómina de accionistas 

 Estados de cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Acta de la Junta General de Accionistas 

 Informe de Auditoria 

3.5.4 Análisis general de las entrevistas. 

 Conforme a las entrevistas realizadas al Gerente Financiero y a la Contadora de la 

Unidad Educativa “Última Esperanza”, ambos coinciden que la implementación de un 

manual de control interno en la institución, mejoraría la recaudación de la pensiones y por 
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ende la situación económica de la empresa, todo esto se dio por que los padres no cancelan 

puntualmente las pensiones. 

Además indicaron que los meses que se obtiene mejor recaudación son los meses de 

febrero ya que en este mes es la clausuras del año lectivo, y es necesario retirar los 

boletines de notas, para conocer si los alumnos pasan de año o no y  los meses de abril y 

mayo por que se inicia el nuevo periodo de matriculación escolar. 
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Capítulo IV 

 

Propuesta 

 

Estrategia Financiera para recuperación de Cartera Vencida de Unidad 

Educativa “Última Esperanza” 

4.1 Objetivo de la Propuesta 

Recuperar la cartera vencida de la Unidad Educativa “Última Esperanza”, a través 

de una estrategia financiera, la cual consiste en el diseño de un manual de control interno 

para el área de cobranzas. 

4.2 Desarrollo de la Propuesta 

4.2.1 Planeación. 

4.2.1.1 Misión Propuesta. 

 En el aspecto financiero la Unidad Educativa “Última Esperanza” debería tener 

como misión, transparentar el proceso contable, lo que involucra todas las actividades, 

operaciones y actuaciones contables, con el fin de garantizar que la información 

financiera y económica cumplan con las normas conceptuales, técnicas y procedimientos 

establecidas por las NIC Y NIIF.  

4.2.1.2 Visión Propuesta. 

 En el aspecto financiero, aplicar un control interno integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de planes y mecanismos de verificación y evaluación, con el fin 

de procurar que todas las actividades, operaciones y funciones, se realicen de acuerdo a las 

normas vigentes. 
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4.2.1.3 Organigrama Estructural para el departamento Financiero – Contable  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Organigrama Estructural. 

 

4.2.2 Manual de Funciones. 

El  manual de funciones permite precisar el perfil y las funciones de cada puesto de 

trabajo del Departamento  Financiero Contable de la Unidad Educativa “Última 

Esperanza” en la ciudad de Guayaquil.  
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Nombre del 

Puesto 
Jefe departamental Financiero Contable  

Nivel Ejecutivo  

Objetivo del 

Cargo 

Supervisar y controlar las actividades desempeñadas por todo el equipo del 

departamento contable. Aprobación de becas estudiantiles, préstamos, 

anticipos a maestros.  

Misión del 

Cargo 

Realizar las funciones que se les ha encomendado referente a su cargo, 

procurando el ahorro de recursos tantos económicos, humanos y 

tecnológicos.  

Funciones  Revisión de informes, entregados por Secretaria, Talento Humano y 

Contadora 

Realizar Análisis de Cartera Vencida  

Reportar a máxima autoridad sobre las novedades generadas en el 

transcurso de la semana 

Control y Supervisión del personal  

Emisión de reporte de alumnos impagos  

Otorgar Descuentos bajo los parámetros establecidos 

Supervisión de informes para el Ministerio de Educación  

Realización de transferencia de pagos de sueldos a empleados  

Realización y entrega a junta de directivos de Informe Cuatrimestral 

Competencias  Honestidad  

Liderazgo 

Responsabilidad 

Eficiente  

Eficaz 

REQUISITOS  

Formación 

Académica  Ing. En Administración de empresas -  

Edad 30 años en adelante  

Sexo Masculino o Femenino  

Idioma Ingles básico y español  

Experiencia Cuatro años de experiencia  

Actitud  Trabajo en equipo, trabajo bajo presión, cumplir metas 

Figura 15. Perfil de Jefe Departamental Financiero-Contable. 
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Nombre del 

Puesto 
Contadora  

Nivel Ejecutivo  

Misión del 

Cargo 
Controlar y Supervisar el manejo contable, financiero y tributario. 

Funciones  Elaboración de Informes Contables  

Elaborar Ingreso y Egreso de transacciones en asientos contables 

Ingreso al sistema contable todos los asientos contables  

Elaboración de Conciliaciones bancarias  

Realización de ajustes, Depreciaciones  

Ajustes y cuadres de cuentas contables 

Revisión de Roles  

Entregar estados financieros mensualmente 

Realizar los Estados Financieros anuales 

Elaboración de presupuestos de costos (Ministerio de Educación) 

Elaboración Declaraciones de impuestos mensuales y anuales  

Elaboración de Anexos: ATS, RDEP, APS, ADI. 

Presentación de balances a Organismos de Control  

Competencias  Responsabilidad 

Honestidad 

Respeto 

Confidencialidad  

REQUISITOS  

Formación 

Académica  

Título de Tercer Nivel en Contabilidad o Auditoria - Ing. En Finanzas y 

Contabilidad  

Edad 23 años en adelante  

Sexo Masculino o Femenino  

Idioma Ingles básico y español  

Experiencia Mínimo 3 años de experiencia en el cargo  

Actitud  Dedicación plena en su trabajo, constancia, confidencialidad  

Figura 16. Perfil de Contadora. 
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Nombre del 

Puesto 
Asistente Contable 

Nivel Apoyo 

Objetivo del 

Cargo 
Apoyo al personal Financiero contable, especialmente al contador  

Funciones  Elaboración de cheques para pago proveedores  

Elaboración de conciliaciones bancarias  

Archivar facturas y otros documentos  

Revisión de cajas  

Revisión de las liquidaciones de pagos de tarjetas  

Revisión de gastos por caja chica  

Ingreso al sistema contable de diario de pago de tarjetas  

REQUISITOS  

Formación 

Académica Estudios Superiores en administración de empresas, finanzas o contabilidad 

Edad 20 años en adelante  

Sexo Masculino o Femenino  

Idioma Ingles básico y español  

Experiencia Un año de experiencia en el cargo  

Actitud  Trabajo bajo presión 

Confidencialidad  

Responsabilidad  

Figura 17. Perfil de Asistente Contable 
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Nombre del 

Puesto 
Cajero 

Nivel Apoyo   

Objetivo del 

Cargo 

Apoyo y soporte al contador en las tareas asignadas, para facilitar el trabajo 

que realiza el contador. 

Funciones  
Realizar la facturación cada vez que llegue el reporte del banco de los 

débitos automáticos 

Realización y entrega de certificados de estar al día en pensiones 

Atención a padres de familia  

Cuadre de caja 

Ingreso al sistema de becas y descuentos autorizados 

Archivo de documentos  

REQUISITOS  

Formación 

Académica Estudios Superiores en administración de empresas, finanzas o contabilidad 

Edad 20 años en adelante  

Sexo Masculino o Femenino  

Idioma Ingles básico y español  

Experiencia Un año de experiencia en el cargo  

Actitud  Responsabilidad  

Constancia 

Dedicación 

Figura 18. Perfil de Cajero 
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Nombre del 

Puesto 
Call Center 

Nivel Apoyo   

Objetivo del 

Cargo 
Apoyo y soporte al contador y cajera en las tareas asignadas. 

Funciones  Imprimir reporte de las novedades enviadas por las instituciones 

financieras, referente al rechazo de los débitos por concepto de pensiones 

Realizar las llamadas a los padres de familia que no se le realizo el débito y 

explicar el motivo del mismo 

Atención a padres de familia  

Verificación del pago de pensiones de los padres que presentaron 

novedades al momento del debito  

REQUISITOS  

Formación 

Académica Estudios Superiores en administración de empresas, finanzas o contabilidad 

Edad 20 años en adelante  

Sexo Masculino o Femenino  

Idioma Ingles básico y español  

Experiencia Un año de experiencia en el cargo  

Actitud  Responsabilidad  

Constancia 

Dedicación 

Figura 19. Perfil de Call Center 
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4.2.3 Políticas para el departamento Financiero Contable de la Unidad 

Educativa “Última Esperanza”. 

4.2.3.1 Políticas de Contabilidad. 

 Establecer y exigir el cumplimiento de medidas tendientes a manejar en forma 

eficiente todos los registros, archivos, que permitan la verificación oportuna y 

rápida de todos los movimientos que se generan en el área contable, por parte de 

los Administradores, auditores y todas las instituciones que ejerzan algún tipo de 

control sobre la Unidad Educativa. 

 Tener la precaución de exigir, que cualquier actualización y cambios que se 

realicen dentro del sistema contable, puedan ser verificados y cuenten con la 

autorización respectiva y sobretodo estén acordes a las normativas vigentes. 

 Manejar la contabilidad de la Unidad Educativa bajo las NIC y NIIF. 

 Reglamentar por escrito las principales políticas contables que deben cumplir todo 

el personal que se le haya asignado funciones dentro del área contable, aplicando 

las cuentas en forma eficiente y consistente.  

 El personal a cargo del call center deberá cumplir con las responsabilidades 

asignadas. 

4.2.3.2 Política de Cuentas por Cobrar Clientes. 

 El control interno de las cuentas por cobrar se lleva a cabo de una manera 

permanente bajo los lineamientos, principios y estrategias establecidas en los siguientes 

procedimientos: 

 Los datos para los débitos de pensiones y para la facturación se los registra al 

momento de matriculación en el departamento de secretaria. El mismo que se basa 

en una solicitud entregada por la institución la misma que será firmada por el 

representante. 
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 La fecha de facturación, se realizara al momento de obtener el reporte emitido por 

los bancos. 

 Al momento de la matricula se firmara una acta de compromiso donde el padre de 

familia se compromete a cancelar la pensiones dentro de los 5 primeros días del 

mes, para obtener su descuento. (Anexo 1 

 Los estudiantes que no cancelen las pensiones dentro del plazo solicitado, se le 

notificara al padre de familia para que cumpla con el compromiso adquirido y se 

cobrara el valor normal de la pensión, perdiendo automáticamente todo beneficio. 

 Tomar acciones definitivas y eficientes con la finalidad de recupera la cartera. 

 Controlar la concesión de todo tipo de descuentos. 

 Los pagos de los servicios educativos se los realizaran por medio de débitos 

automáticos,  tarjetas de crédito, cheque y efectivo. 

 Todo descuento por concepto de matrícula o pensión será autorizado únicamente 

por el comité administrativo, el mismo que está conformado por, Director General, 

Rector de la institución, Financiero y Directora del área de secretaria. 

 La Directora del área de secretaria será la encargada de pasar a contabilidad el 

listado de los alumnos que se les aprobó el descuento, para que la cajera ingrese al 

sistema el porcentaje de descuento autorizado. 

 Cuadrar la facturación mensual, por concepto de descuentos autorizados. 

4.2.3.3 Política de obtención de becas y descuentos estudiantiles. 

 Para la obtención de becas y descuentos estudiantiles, el padre de familia deberá 

presentar una carta dirigida al Rector de la institución, solicitando el descuento de acuerdo 

a su necesidad, se tomara en cuenta los siguientes parámetros de evaluación: 
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PARAMETROS A 

CONSIDERAR 
DESCRIPCIÓN % 

Estado económico 

de la familia  
La trabajadora social realizara una visita, 

para determinar en qué lugar reside el 

estudiante, la misma emitirá un informe que 

será entregado y aprobado por el comité 

administrativo. 

30-50% 

De acuerdo al 

número de hijos que 

tienen en la 

Institución 

El departamento de Secretaria entregara al 

comité un informe donde explique en qué 
grados o paralelos se encuentran los 

hermanos. 

5-15% 

Los hijos de los 

trabajadores  
El departamento de secretaria emitirá el 

listado de los trabajadores que tiene hijos 

dentro de la Institución  

50% 

Estudiantes con 

padres fallecidos  
La trabajadora social emitirá un informe 

donde especifique la situación familiar, 

siempre que este acontecimiento se de 

durante el periodo lectivo. 

100% 

Padres afiliados a la 
cámara de comercio  

Entrega de certificado de afiliación por parte 

del padre de familia a secretaria general, la 

misma que se encargara de emitir una copia 

al comité. 

10% 

Padres Trabajadores 
de Claro  

Entrega de copia de credencial por parte del 

padre de familia a secretaria, la misma que 

se encargara de emitir una copia al comité. 

10% 

Figura 20. Parámetros para obtención de becas y descuentos 
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4.2.4 Control del Proceso de Cobro de Pensiones.  

 

  

PROCESO  

Proceso de cobro de pensiones  

1 El departamento de sistemas envía a las instituciones financieras el archivo txt con los 

datos correspondientes para que realicen el débito de pensiones a los padres de familia.  

2 El banco nos envía un reporte donde detalla los procesos ok y los rechazos de los 

débitos por cobro de pensiones  

3 La contadora imprime el reporte, los que detallan procesos ok, y le entrega a cajera 

4 La cajera procede con la facturación de los procesos OK  

5 Al final del día, la cajera procede con su cuadre de caja  

6 Una vez cerrada la caja, las facturas se van en lote al SRI para que el mismo emita la 

autorización  

7 Emitida la factura del SRI con su respectiva autorización, la misma se va 

automáticamente al correo de los padres de familia  

8 Entrega de reporte de caja a asistente contable 

POLITICAS DE CONTROL  

* Verificar que el valor debitado, corresponda al valor de pensiones 

* Verificar que el alumnos tenga ingresado los descuentos autorizados  

FORMATOS DE CONTROL  

* Estado de cuenta de alumno  

Figura 21. Proceso de Cobro de Pensiones 

 

4.2.5 Propuesta Financiera. 

4.2.5.1 Proceso Analítico de cuentas de estados financieros del año 2014 y 2015. 

El análisis de las cuentas más importantes y relevantes de los estados financieros de 

la Unidad Educativa “Última Esperanza”, para poder realizar comparaciones y determinar 

si al pasar los años ha mejorado o no distintas cuentas en los años 2014 y 2015.  

Tabla 14 

Cuenta Bancos de la Unidad Educativa “Última Esperanza”. 



76 

 

AÑO 2015 % 2014 % 
VARIACIO

N 

BANCOS      115.269,36    10%      38.785,36    4%    76.484,00    

TOTAL 

ACTIVO 

CORRIENTE 

   1111.312,37    

  

   995.904,66    

  

   115.407,61    

 

Análisis 

 En esta tabla se puede comparar la cuenta Bancos en los años 2015 y 2014, donde se 

observa que en el año 2015 tuvo un incremento de $ 76.484,00 dólares, el motivo es el 

aumento de pensiones prepago. Otro análisis importante es que la cuenta bancos representa 

el 4% de los activos corrientes en el 2014 y para el 2015 ya representa el 10%. 

4.2.5.2 Proceso analítico de la cartera vencida de los últimos dos periodos de la 

Unidad Educativa “Última Esperanza”. 

Tabla 15 

Cartera vencida de la Unidad Educativa “Última Esperanza”. 

     

   

  

 

2015 2014 

MATERNAL          3.748,00   4%      2.840,00  7% 

MIXTO PRIMARIA         42.877,97   40%    14.214,00  36% 

MIXTO SECUNDARIA         27.712,64   26%      7.845,66  20% 

PREESCOLAR         11.632,75   11%      5.987,64  15% 

BACHILLERATO        20.272,58   19%      8.542,14  22% 

TOTAL      106.243,94  

 

    39.429,44  

  

Análisis 

 En la tabla se muestra el movimiento de la cartera vencida por categoría, se realizó el 

análisis de los últimos 2 años de pensiones pendientes de pagos, por lo cual refleja los 

siguientes resultados:  

- En el año 2014 refleja un rango del 7% al 36%, teniendo un total de $ 39429.44 

pendiente de cobro. 
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- En el año 2015 refleja un rango del 8% al 39%, teniendo un total de $ 106243.94 

pendiente de cobro. 

 Realizando la comparación de los dos años se llega a la conclusión que la cartera 

tiene incremento representativo del 73% para el año 2015, en el 2014 tuvo una cartera del 

27%, esto se debe a la inexistencia de un buen control interno y a la falta de compromiso 

de pago por parte de los padres de familia.  

 

Tabla 16 

Cartera vencida por antigüedad  de la Unidad Educativa “Última Esperanza”. 

              

TIEMPO   

MATERNAL  

 MIXTO 

PRIMARIA   

 MIXTO 

SECUNDARIA   

 

PREESCOLAR   

 

BACHILLERATO   
 TOTAL   

ANTIGÜEDAD  

0-30 

     

                   

-    

31-60 

            

470.00  

  

               

750.50  

 

        

1,220.50  

61-90 

  

              

1,093.92  

 

                 

1,132.14  

        

2,226.06  

91-120 

 

           

2,917.12  

              

1,458.56  

 

                 

3,019.04  

        

7,394.72  

121-150 

 

           

1,823.20  

   

        

1,823.20  

151-180 

         

1,410.00  

 

              

4,375.68  

            

4,503.00  

                 

1,920.00  

      

12,208.68  

181-210 

 

           

6,413.97  

              

2,552.48  

            

2,626.75  

 

      

11,593.20  

211-240 

         

1,868.00  

           

2,917.12  

   

        

4,785.12  

241-270 

 

           

3,281.76  

  

                 

2,880.00  

        

6,161.76  

271-300 

 

         

25,524.80  

            

18,232.00  

            

3,752.50  

               

11,321.40  

      

58,830.70  

301-330 

     

                   

-    

331-360 

     

                   

-    

361 En adelante   

         

2,840.00  

         

14,214.00  

              

7,845.66  

            

5,987.64  

                 

8,542.14  

      

39,429.44  

 

       6,588.00  

       

57,091.97  

          

35,558.30          17,620.39               28,814.72  

 

145,673.38  
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Análisis 

Como se detalla en la tabla 16, se realizó un análisis por antigüedad de la cartera vencida 

del año 2015, la misma que se encuentra clasificada  por mes y por categoría hasta llegar al 

año, del rango 361 en adelante se encuentra los valores de deuda del año 2014. 

 

4.2.5.3 Análisis Financiero mediante razones financieras. 

 El análisis financiero según las razones financieras nos mostrara como se encuentra 

la razón de efectivo, razón de capital de trabajo y de solvencia  de la Unidad Educativa 

“Última Esperanza” 

Indicadores de Liquidez. 

 Razón de liquidez corriente: Activo corriente/ Pasivo corriente 

 

Año 2015 LC= 1111312.37 =  1.11%      Año 2014 LC = 995,904.66=  1.33 

998628.83         750,417.33 

  

 La interpretación de estos resultados nos dice que en el año 2015 la institución 

educativa por cada $1 de pasivo corriente la empresa contaba con $1.11 de respaldo en su 

activo corriente, mientras que en el año 2014 estos resultados nos dice que por cada $1 de 

pasivo corriente la empresa contaba con $ 1.33 de respaldo en el activo corriente. 

 

 Capital de Trabajo: Activos Corriente-Pasivos Corrientes 

Año 2015: 1111,312.37-998,628.83= 112,683.54 

Año 2014: 995,904.66-750,417.33=  245,487.33   

 En el año 2015 la empresa quedo con $ 112,683.54 para generar operaciones, 

mientras que en año 2014 quedo con un excedente de $ 245,487.33, para generar 

operaciones en la empresa. 
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Indicadores de Solvencia. 

 Endeudamiento del Activo: Pasivo Total/ Activo Total 

Razón de  deuda año 2015: 998,628.83/ 1568,388.29 = 64% 

Razón de  deuda año 2014: 750,417.33/1346,718.62= 56% 

 Lo anterior se interpreta en el sentido por cada dólar que la empresa tiene en el 

activo, debe $ 64.00 para el año 2015 y $ 56 durante el año 2014, es decir que esta es la 

participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. 

 Endeudamiento Patrimonial: Pasivo Total/ Patrimonio 

EP año 2015: 998,628.83/569,759.46= 1.75 veces 

  EP año 2014: 750,417.33/596,301.29= 1,26 veces 

 De los resultados anteriores se concluye que la empresa tiene comprometido su 

patrimonio 1.75 veces para el año 2015 y 1.26 veces durante el 2014. 

Indicadores de Gestión. 

 Rotación de Cartera:  Ventas/ Cuentas por Cobrar 

RC año 2015: 5,336,536.05/165,529.74= 32.23 

RC año 2014: 4, 924,279.42/ 71,830.04=  68.55 

Lo anterior nos permite concluir que la empresa demora 32 días para el año 2015, y 69 

días para el año 2014, en recuperar cartera. 

 Periodo Medio de Cobranzas:( Cuentas por Cobrar*365)/Ventas 

PMC año 2015: 165,529.74*365/5,336,536.05= 11.32 

  PMC año 2014: 71,830.04*365/ 4, 924,279.42= 5.32 

Se interpreta diciendo que para el año 2015, la empresa roto su cartera 11 veces, es decir 

que los $ 165,529.74 los convirtió en efectivo 11 veces. Podemos concluir que para el año 

2014  la conversión de la cartera en efectivo fue más lenta en comparación al año 2015, ya 

que se demoró 69 días, rotando 5 veces. 
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4.2.5.4 Proyección de la recuperación de la cartera para el año 2016 

Tabla 17 

Proyección recuperación de cartera vencida. 

                    

TIEMPO   TOTAL 

CARTERA    

 PROYECCIÓN DE RECUPERACIÓN AÑO 2016  

 ANTIGÜEDAD   1ER trimestre    2do trimestre    3er trimestre    4to trimestre   

0-30 

                    

-    

        

31-60 

         

1,220.50  

         
976.40  80% 

        
244.10  20% 

    

61-90 

         

2,226.06  

         
667.82  30% 

        
333.91  15% 

         
222.61  10% 

  

91-120 

         

7,394.72  

     
1,848.68  25% 

     
1,035.26  14% 

         
739.47  10% 

        
665.52  9% 

121-150 

         

1,823.20  

         
455.80  25% 

        
255.25  14% 

         
182.32  10% 

        
164.09  9% 

151-180 

       

12,208.68  

     
3,052.17  25% 

     
1,465.04  12% 

     
1,220.87  10% 

        
976.69  8% 

181-210 

       

11,593.20  

     
2,898.30  25% 

     
1,391.18  12% 

     
1,043.39  9% 

        
927.46  8% 

211-240 

         

4,785.12  

     
1,196.28  25% 

        
478.51  10% 

         
430.66  9% 

        
382.81  8% 

241-270 

         

6,161.76  

     
1,540.44  25% 

        
616.18  10% 

         
492.94  8% 

        
492.94  8% 

271-300 

       

58,830.70  

   
14,707.68  25% 

     
5,883.07  10% 

     
4,706.46  8% 

    
4,706.46  8% 

301-330 

                    

-    

    
                  -    

 
                 -    

 
331-360 

                    

-    

    
                  -    

 
                 -    

 

361 en adelante   

       

39,429.44  

   
13,800.30  35% 

  
12,617.42  32% 

   
11,040.24  28% 

    
8,674.48  22% 

          

 

  
145,673.38  

   
41,143.87  28% 

  
24,319.92  17% 

   
20,078.95  14% 

  
16,990.45  12% 

 

Análisis 

 De acuerdo al control interno implementado, se estima recuperar en el año 2016 el 

71% de la cartera vencida de los años 2014 y 2015, la tabla 17 detalla la recuperación de la 

cartera vencida de dichos años de forma trimestral, en valores y porcentajes, se podrá notar 

también la variación de la recuperación en los balances 2016 proyectados. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 La Unidad Educativa “Última Esperanza”, no cuenta con un manual de control 

interno para mejorar la recaudación y control de las pensiones, lo que ha 

ocasionado que no exista un adecuado control en el Departamento Financiero 

Contable. 

 En el departamento Financiero Contable en la actualidad no cuenta con el suficiente 

personal para tener una distribución de facultades o atribuciones de tareas.  

 

 Para poder otorgar becas al estudiantado no se realizan estudios de la situación 

económica y social que vive el solicitante, ya que lo único que hace el padre de 

familia es solicitar y directamente se le otorga beca por un valor que le parece al 

director. 

 No se tienen políticas establecidas de fechas de pago de los estudiantes, ya que 

muchos de ellos se atrasan meses en pagar sus pensiones sin recibir ningún llamado 

de atención por parte del departamento encargado. 

 

 En un análisis realizado a la cartera vencida se demostró que en el año 2015, esta se 

encuentra representada en un 73%, lo cual afecta a la liquidez de la Unidad 

Educativa “Última Esperanza”. 
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Recomendaciones 

 Implementar un manual de control interno para mejorar la recaudación y el control 

del cobro de pensiones de la Unidad Educativa “Última Esperanza”, y así eliminar 

todas las falencias que se han presentado hasta la actualidad. 

 Contratar al personal suficiente para poder realizar una distribución adecuada de 

trabajo, basándose en las necesidades y los perfiles del puesto en el departamento 

financiero contable de la Unidad Educativa “Última Esperanza”. 

 

 Basarse en las políticas para otorgar becas, donde se realiza una carta dirigida al 

rector de la institución, se estudia el caso, se lo clasifica y dependiendo del estudio 

se lo aprueba en el comité administrativo  

 Establecer las políticas para el pago de pensiones, y así evitar la mora por parte de 

los padres de familia, además que esto ayudaría a que se disminuya la cartera de 

crédito vencida y se tenga liquidez para el pago de sueldos al personal y no recurrir 

a préstamos bancarios.  

 Brindar capacitaciones al personal del departamento financiero contable en temas 

relacionados a sus funciones, para tener un mejor desempeño en las actividades que 

realizan diariamente en sus puestos de trabajo. 
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Apéndice 

 

1. Encuestas 

A continuación, se demuestra las preguntas elaboradas, que permitirá obtener conclusiones 

útiles y pertinentes a los fines de la investigación: 

 ¿Conoce usted si existe un Manual de Control Interno para controlar los pagos de 

pensiones en la Unidad Educativa “Última Esperanza” ? 

Si____  No____ 

 ¿Está de acuerdo con el proceso de cobro de pensiones que en la actualidad maneja 

la Unidad Educativa “Última Esperanza”? 

Si____  No____ 

 ¿Considera usted que es necesario crear un manual de control interno, para mejorar 

la recaudación de pensiones en la Unidad Educativa “Última Esperanza” 

Si____  No____ 

 ¿Cree usted que los padres de familia cancelan puntualmente las pensiones? 

Si____  No____ 

 ¿Existen bases actualizadas de los alumnos que están adeudando pensiones?  

Si____  No____ 

 ¿Se revisa periódicamente la cartera de clientes, para evitar retrasos en la cobranza 

de pensiones? 

Si____  No____ 

 ¿Cuándo se cancelan las pensiones por adelantado, se realizan porcentajes de 

descuento? 

Si____  No____ 

 ¿Se entregan comprobantes por cobro de pensiones? 

            Si____  No____ 
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 ¿Se realiza algún recargo cuando se pagan las pensiones de forma tardía? 

Si____  No____ 

 ¿La Unidad Educativa cuenta con diferentes métodos de cobro para la recaudación 

de pensiones? 

Si____  No____ 

2. Entrevistas 

 ¿Según su percepción, la institución educativa tiene problemas financieros? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué alternativa considera para mejorar la recaudación de valores vencidos de 

pensiones? 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………… 

 ¿Las estrategias financieras pueden ser una herramienta que mejore la situación de 

cobro en la Institución Educativa? 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………… 

 ¿Disponen de un sistema de control interno? 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuál es el seguimiento que se le dan a los estudiantes para que paguen sus 

pensiones? 

……………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………… 
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 ¿Conoce usted como se establece el valor a cobrar por concepto de pensiones cada 

año? 

……………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………… 

 ¿Trabajan con alguna Institución Financiera para el cobro de pensiones y que 

beneficio les brinda? 

……………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………… 

 ¿Usted cree que se cancelan con puntualidad las pensiones? 

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………… 

 ¿En qué meses se obtiene mejor la recaudación? 

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué obligaciones tiene la Institución Educativa con los Organismos de Control? 

……………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………….. 

 

3. Estados Financieros  
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "ÚLTIMA ESPERANZA"  

Al 31 de Diciembre del 2014 

ACTIVOS  

    
PASIVOS  

   ACTIVOS CORRIENTES  

    
PASIVOS CORRIENTES  

   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            38,785.36  

   

CUENTAS Y DOC.POR PAGAR     129,420.60  

  
CTA.X COBRAR COLEGIATURA           71,830.04  

   

VARIOS PROVEEDORES 

 

       129,420.60  

 
CHEQUES POSFECHADOS 

 

           32,400.60  

  

OBLIGACIONES PATRONALES       33,430.79  

  
CUENTAS POR COBRAR-cartera  

 

           39,429.44  

      
ANTICIPO A PROVEEDORES           17,890.36  

   

APORTE PATRONAL 11.15% 

 

         12,852.30  

 
ANTICIPO A NOMINA             3,600.36  

   

APORTE PERSONAL 9.35% 

 

         15,460.30  

 
ANTICIPO DE SUELDO 

 

             3,600.36  

  

APORTE PATRONAL 1% 

 

           1,020.54  

 
CREDITO TRIBUTARIOS         109,527.94  

   

PRESTAMO QUIROGRAFARIO 

 

           4,097.65  

 
RETENCION 1% 

 

             5,380.55  

  

RETENCIONES EN LA FUENTE         4,094.83  

  
RETENCION 2% 

 

           63,980.97  

  

RETENCION FUENTE 1% 

 

              482.41  

 
RETENCION 8% 

 

             7,500.54  

  

RETENCION 8% 

 

                12.42  

 
ANT.IMPTO.RENTA CIA. 

 

           32,665.88  

  

RETENCION 2% 

 

              548.80  

 
CXC.PART.ENT.RELACIONADAS         648,159.71  

   

RETENCION 10% 

 

              255.54  

 
DSCTO.POR CTA.TERCEROS             5,700.89  

   

RETENCION IVA 30% 

 

              586.80  

 
ANTICIPO 13AVO.SUELDO 

 

             3,600.25  

  

RETENCION IVA 70% 

 

           1,883.66  

 
ANTICIPO 14AVO.SUELDO 

 

             2,100.64  

  

RETENCION IVA 100% 

 

              325.20  

 
CREDITO A FUNC.Y EMPLEADO           89,146.35  

   

BENEFICIOS SOCIALES     392,867.82  

  
PRESTAMOS 

 

           89,146.35  

  

DECIMO TERCER SUELDO 

 

         12,780.42  

 
GASTOS ANTICIPADOS           11,263.65  

   

DECIMO CUARTO SUELDO 

 

         59,637.50  

 
SEGUROS GENERAL 

 

           11,263.65  

  

PROV. JUB. PATRONAL 

 

       250,597.60  

 

     

PROV. DESAHUCIO 

 

         69,852.30  

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

  

          995,904.66  

 

CIERRE EJERCICIO FISCAL       20,100.86  

  

     

15% PARTICIP.TRABAJADORES 

 

           5,984.95  

 
ACTIVO NO CORRIENTE  

    

IMPUESTO A LA RENTA CIA. 

 

         14,115.91  
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PROP.MAQUINARIAS Y EQUIPO 

    

PENSIONES Y VARIOS     170,502.43  

  
ACTIVOS DEPRECIABLES         679,791.42  

   

DOCUMENTO MAN COLEGIATUR 

 

           2,050.30  

 
MUEBLES Y ENSERES 

 

         189,652.36  

  

PREPAGO PENSION 2015-2016 

 

       168,452.13  

 
EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

         136,478.25  

      
INSTALACIONES 

 

         210,564.98  

  
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 
       750,417.33  

 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

           22,639.45  

      
EQUIPOS DE OFICINA 

 

         120,456.38  

  
TOTAL PASIVOS  

  

           750,417.33  

         
DEPRECIACION ACUMULADA        (328,977.46) 

   
PATRIMONIO  

   
MUEBLES Y ENSERES 

 

         (94,826.18) 

  

CAPITAL SOCIAL 

 

         51,817.00  

 
EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

         (57,320.87) 

  

RESULTADOS ANTERIORES 

 

       508,145.21  

 
INSTALACIONES 

 

       (105,282.49) 

  

RESERVA LEGAL 

 

         18,520.18  

 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

         (11,319.73) 

      
EQUIPOS DE OFICINA 

 

         (60,228.19) 

  

Resultado Año Actual 

 

         17,818.90  

 

         
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  

  

          350,813.96  

 
TOTAL PATRIMONIO  

  

           596,301.29  

         

         

   

  

    

  

TOTAL DE ACTIVOS  

  

       1,346,718.62  

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

  

        1,346,718.62  
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "ÚLTIMA ESPERANZA" 

Al 31 de Diciembre del 2014 

INGRESOS  

   
INSCRIPCIONES 9500 

  
MATRICULAS 350458.9 

  
PENSIONES 5206243.77 

  
SERVICIOS ADICIONALES 110956.39 

  
TOTAL SERVICIOS  

 

          5,677,159.06  

 

    
BECAS Y DESCUENTOS -752879.64 

  
TOTAL BECAS Y DESCUENTOS             (752,879.64) 

 
TOTAL  INGRESOS  

  

          4,924,279.42  

EGRESOS  

   
GASTOS OPERACIONALES  

  

 

PUBLICIDAD              250,469.74  

 

 

HONORARIOS PROFESIONALES                  8,596.36  

 

 

HONORARIOS PROF.SOCIEDAD                  2,798.80  

 

 

MANT.INSTAL.ACTIVO FIJO              191,356.84  

 

 

CAPACITACION                17,041.60  

 

 

SUMINISTROS                25,649.80  

 

 

SERVICIO FOTOCOPIADORAS                29,647.53  

 

 

SERVICIOS BASICOS              140,569.67  

 

 

GASTOS EDUCATIVOS                85,125.69  

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES               751,256.03  

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS  

  

 

SUELDOS           2,098,063.55  

 

 

DECIMO TERCER SUELDO              160,725.41  

 

 

DECIMO CUARTO SUELDO                65,948.63  

 

 

GASTOS DE REPRESENTACION                     740.96  

 

 

VACACIONES                12,748.12  

 

 

FONDO DE RESERVA              148,093.64  

 

 

DIRIGENCIA                31,964.69  

 

 

APORTE PATRONAL 11.15%              230,189.34  

 

 

APORTES IECE-SECAP 1%                20,147.63  

 

 

BONOS Y COMISIONES                25,132.54  

 

 

LUNCH                56,487.31  

 

 

GASTOS POR VACACIONAL                23,645.87  

 

 

ASESORIAS-EDUCATIVAS                28,456.14  

 

 

INDEMNIZACION JUBILACION                19,456.31  

 

 

UNIFORMES                12,456.87  

 

 

ARRENDAMIENTO               550,000.00  

 

 

OTROS ADMINISTRATIVOS               226,512.06  

 

 

IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES              203,370.54  

 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS            3,914,139.61  

 
GASTO DE DEPRECIACION  
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DEPRECIACION              145,879.20  

 
TOTAL GASTO DE DEPRECIACION               145,879.20  

 
GASTO FINANCIEROS  

   

 

TARJETAS DE CREDITOS                50,147.96  

 

 

BANCARIOS                14,789.20  

 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS                 64,937.16  

 
GASTOS NO DEDUCIBLES  

  

 

GASTOS NO DEDUCIBLES                30,248.52  

 
TOTAL NO DEDUCIBLE  

 

               30,248.52  

 
TOTAL GASTOS  

  

          4,906,460.52  

UTILIDAD OPERACIONAL  

 

               17,818.90  
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "ÚLTIMA ESPERANZA"  

Al 31 de Diciembre del 2015 

ACTIVOS  

    
PASIVOS  

   
ACTIVOS CORRIENTES  

    
PASIVOS CORRIENTES  

   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    115,269.36  

   

CUENTAS Y DOC.POR PAGAR 

    

36,587.41  

  

CTA.X COBRAR COLEGIATURA   165,529.74  

   

VARIOS PROVEEDORES 

 

      

36,587.41  

 

CHEQUES POSFECHADOS 

 

    19,856.36  

  

OBLIGACIONES PATRONALES 

    

31,296.92  

  
CUENTAS POR COBRAR-cartera  

 

  145,673.38  

      

ANTICIPO A PROVEEDORES     12,694.58  

   

APORTE PATRONAL 11.15% 

 

      

13,204.31  

 

ANTICIPO A NOMINA          895.36  

   

APORTE PERSONAL 9.35% 

 

      

16,987.25  

 

ANTICIPO DE SUELDO 

 

         895.36  

  

APORTE PATRONAL 1% 

 

        

1,105.36  

 
CREDITO TRIBUTARIOS   125,082.10  

   

PRESTAMO QUIROGRAFARIO 

 

                   -    

 

RETENCION 1% 

 

      6,125.64  

  

RETENCIONES EN LA FUENTE 

    

15,597.16  

  

RETENCION 2% 

 

  110,456.25  

  

RETENCION FUENTE 1% 

 

           

235.69  

 

RETENCION 8% 

 

      8,500.21  

  

RETENCION 8% 

 

           

987.45  

 

ANT.IMPTO.RENTA CIA. 

 

                 -    

  

RETENCION 2% 

 

           

610.36  

 

CXC.PART.ENT.RELACIONADAS   570,369.14  

   

RETENCION 10% 

 

           

121.87  

 

DSCTO.POR CTA.TERCEROS          420.15  

   

RETENCION IVA 30% 

 

           

560.98  

 

ANTICIPO 13AVO.SUELDO 

 

                 -    

  

RETENCION IVA 70% 

 

      

12,987.56  

 

ANTICIPO 14AVO.SUELDO 

 

         420.15  

  

RETENCION IVA 100% 

 

             

93.25  

 

CREDITO A FUNC.Y EMPLEADO   106,489.58  

   

BENEFICIOS SOCIALES 

  

706,830.21  

  

PRESTAMOS 

 

  106,489.58  

  

DECIMO TERCER SUELDO 

 

      

12,845.14  

 

GASTOS ANTICIPADOS     14,562.36  

   

DECIMO CUARTO SUELDO 

 

      

63,987.14  

 

SEGUROS GENERAL 

 

    14,562.36  

  

PROV. JUB. PATRONAL 

 

    

480,365.78  
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PROV. DESAHUCIO 

 

    

149,632.15  

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

  

    

1,111,312.37  

 

CIERRE EJERCICIO FISCAL 

    

26,742.67  

  

     

15% PARTICIP.TRABAJADORES 

 

        

8,040.64  

 

ACTIVO NO CORRIENTE  

    

IMPUESTO A LA RENTA CIA. 

 

      

18,702.03  

 

PROP.MAQUINARIAS Y EQUIPO 

   

PENSIONES Y VARIOS 

  

181,574.46  

  

ACTIVOS DEPRECIABLES   881,933.43  

   

DOCUMENTO MAN COLEGIATUR 

        

2,200.36  

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

  220,587.36  

  

PREPAGO PENSION 2015-2016 

 

    

179,374.10  

 
EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

  201,365.21  

      
INSTALACIONES 

 

  280,479.63  

  
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 

    

998,628.83  

 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

    26,857.36  

      
EQUIPOS DE OFICINA 

 

  152,643.87  

  
TOTAL PASIVOS  

  

       

998,628.83  

         

DEPRECIACION ACUMULADA 

 

(424,857.51) 

   
PATRIMONIO  

   

MUEBLES Y ENSERES 

 

 

(110,293.68) 

  

CAPITAL SOCIAL 

 

      

51,817.00  

 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

   

(84,573.39) 

  

RESULTADOS ANTERIORES 

 

    

472,560.66  

 

INSTALACIONES 

 

 

(140,239.82) 

  

RESERVA LEGAL 

 

      

21,206.34  

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

   

(13,428.68) 

      

EQUIPOS DE OFICINA 

 

   

(76,321.94) 

  

Resultado Año Actual 

 

      

24,175.46  

 

         

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  

 

       

457,075.92  

 
TOTAL PATRIMONIO  

  

       

569,759.46  

         

         

   

  

    

  

TOTAL DE ACTIVOS  

  

    

1,568,388.29  

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

 

    

1,568,388.29  



94 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "ÚLTIMA ESPERANZA" 

Al 31 de Diciembre del 2015 

INGRESOS  

   
INSCRIPCIONES 6593 

  
MATRICULAS 238697.36 

  
PENSIONES 6760367.81 

  
SERVICIOS ADICIONALES 85247.10 

  
TOTAL SERVICIOS  

 

          7,090,905.27  

 
BECAS Y DESCUENTOS -1754369.22 

  
TOTAL BECAS Y DESCUENTOS          (1,754,369.22) 

 
TOTAL  INGRESOS  

  

          5,336,536.05  

EGRESOS  

   
GASTOS OPERACIONALES  

  

 

PUBLICIDAD              210,954.36  

 

 

HONORARIOS PROFESIONALES                40,251.00  

 

 

HONORARIOS PROF.SOCIEDAD                14,908.36  

 

 

MANT.INSTAL.ACTIVO FIJO              158,472.30  

 

 

CAPACITACION                  6,987.30  

 

 

SUMINISTROS                30,965.14  

 

 

SERVICIO FOTOCOPIADORAS                32,160.00  

 

 

SERVICIOS BASICOS              156,033.32  

 

 

GASTOS EDUCATIVOS              100,456.00  

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES               751,187.78  

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS  

  

 

SUELDOS           2,111,905.62  

 

 

DECIMO TERCER SUELDO              190,658.36  

 

 

DECIMO CUARTO SUELDO                73,698.30  

 

 

GASTOS DE REPRESENTACION                     250.00  

 

 

VACACIONES                  8,400.36  

 

 

FONDO DE RESERVA              148,093.64  

 

 

DIRIGENCIA                31,999.10  

 

 

APORTE PATRONAL 11.15%              258,147.30  

 

 

APORTES IECE-SECAP 1%                23,147.69  

 

 

BONOS Y COMISIONES                15,147.96  

 

 

LUNCH                56,487.31  

 

 

GASTOS POR VACACIONAL                17,036.25  

 

 

ASESORIAS-EDUCATIVAS                37,774.25  

 

 

INDEMNIZACION JUBILACION              217,465.98  

 

 

UNIFORMES                59,870.02  

 

 

ARRENDAMIENTO               600,000.00  

 

 

OTROS ADMINISTRATIVOS               241,204.78  

 

 

IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES              220,356.80  

 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS            4,311,643.72  

 
GASTO DE DEPRECIACION  

  

 

DEPRECIACION              145,122.88  
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TOTAL GASTO DE DEPRECIACION               145,122.88  

 
GASTO FINANCIEROS  

   

 

TARJETAS DE CREDITOS                31,846.36  

 

 

BANCARIOS                33,114.25  

 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS                 64,960.61  

 
GASTOS NO DEDUCIBLES  

  

 

GASTOS NO DEDUCIBLES                39,445.60  

 
TOTAL NO DEDUCIBLE  

 

               39,445.60  

 
TOTAL GASTOS  

  

          5,312,360.59  

UTILIDAD OPERACIONAL  

 

               24,175.46  
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "ÚLTIMA ESPERANZA"  

Al 31 de Diciembre del 2016 

ACTIVOS  

    
PASIVOS  

   
ACTIVOS CORRIENTES  

    
PASIVOS CORRIENTES  

   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO        270,000.00  

   

CUENTAS Y DOC.POR PAGAR 

   

22,000.00  

  

CTA.X COBRAR COLEGIATURA         58,000.00  

   

VARIOS PROVEEDORES 

 

          

22,000.00  

 

CHEQUES POSFECHADOS 

 

           14,859.81  

  

OBLIGACIONES PATRONALES 

   

34,400.00  

  
CUENTAS POR COBRAR-cartera  

 

           43,140.19  

      

ANTICIPO A PROVEEDORES         11,000.00  

   

APORTE PATRONAL 11.15% 

 

          

14,400.00  

 

ANTICIPO A NOMINA              800.00  

   

APORTE PERSONAL 9.35% 

 

          

18,000.00  

 

ANTICIPO DE SUELDO 

 

                800.00  

  

APORTE PATRONAL 1% 

 

            

2,000.00  

 
CREDITO TRIBUTARIOS       134,000.00  

   

PRESTAMO QUIROGRAFARIO 

 

                       -    

 

RETENCION 1% 

 

             6,000.00  

  

RETENCIONES EN LA FUENTE 

   

16,900.00  

  

RETENCION 2% 

 

         120,000.00  

  

RETENCION FUENTE 1% 

 

               

300.00  

 

RETENCION 8% 

 

             8,000.00  

  

RETENCION 8% 

 

            

1,000.00  

 

ANT.IMPTO.RENTA CIA. 

 

                        -    

  

RETENCION 2% 

 

               

700.00  

 

CXC.PART.ENT.RELACIONADAS       570,491.62  

   

RETENCION 10% 

 

               

200.00  

 

DSCTO.POR CTA.TERCEROS              500.00  

   

RETENCION IVA 30% 

 

               

600.00  

 

ANTICIPO 13AVO.SUELDO 

 

                        -    

  

RETENCION IVA 70% 

 

          

14,000.00  

 

ANTICIPO 14AVO.SUELDO 

 

                500.00  

  

RETENCION IVA 100% 

 

               

100.00  

 

CREDITO A FUNC.Y EMPLEADO       100,000.00  

   

BENEFICIOS SOCIALES 

 

797,000.00  

  

PRESTAMOS 

 

         100,000.00  

  

DECIMO TERCER SUELDO 

 

          

15,000.00  

 

GASTOS ANTICIPADOS         20,000.00  

   

DECIMO CUARTO SUELDO 

 

          

70,000.00  

 

SEGUROS GENERAL 

 

           20,000.00  

  

PROV. JUB. PATRONAL 

 

        

550,000.00  
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PROV. DESAHUCIO 

 

        

162,000.00  

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

  

       

1,164,791.62  

 

CIERRE EJERCICIO FISCAL 

   

31,550.86  

  

     

15% PARTICIP.TRABAJADORES 

 

          

10,616.11  

 

ACTIVO NO CORRIENTE  

    

IMPUESTO A LA RENTA CIA. 

 

          

20,934.75  

 

PROP.MAQUINARIAS Y EQUIPO 

    

PENSIONES Y VARIOS 

 

190,000.00  

  
ACTIVOS DEPRECIABLES       895,000.00  

   

DOCUMENTO MAN COLEGIATUR                        -    

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

         224,000.00  

  

PREPAGO PENSION 2016-2017 

 

        

190,000.00  

 
EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

         203,000.00  

      
INSTALACIONES 

 

         282,000.00  

  
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 

     

1,091,850.86  

 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

           28,000.00  

      
EQUIPOS DE OFICINA 

 

         158,000.00  

  
TOTAL PASIVOS  

  

    

1,091,850.86  

DEPRECIACION ACUMULADA 

    

(431,260.00) 

   
PATRIMONIO  

   

MUEBLES Y ENSERES 

 

       

(112,000.00) 

  

CAPITAL SOCIAL 

 

          

51,817.00  

 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

         

(85,260.00) 

  

RESULTADOS ANTERIORES 

 

        

424,434.20  

 

INSTALACIONES 

 

       

(141,000.00) 

  

RESERVA LEGAL 

 

          

28,628.66  

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

         

(14,000.00) 

      

EQUIPOS DE OFICINA 

 

         

(79,000.00) 

  

Resultado Año Actual 

 

          

31,800.90  

 

         

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  

 

          

463,740.00  

 
TOTAL PATRIMONIO  

  

       

536,680.76  

   

  

    

  

TOTAL DE ACTIVOS  

  

       

1,628,531.62  

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

 

    

1,628,531.62  
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR "ÚLTIMA ESPERANZA" 

PROYECCIÓN Al 31 de DICIEMBRE del 2016 

INGRESOS  

   
INSCRIPCIONES                                                 6,165.00  

  
MATRICULAS                                             252,447.36  

  
PENSIONES                                          6,780,423.01  

  
SERVICIOS ADICIONALES                                             120,000.00  

  
TOTAL SERVICIOS  

 

          7,159,035.37  

     
BECAS Y DESCUENTOS -1613346 

 

          1,613,346.00  

TOTAL BECAS Y DESCUENTOS          (1,613,346.00) 

 
TOTAL  INGRESOS  

  

          5,545,689.37  

EGRESOS  

   
GASTOS OPERACIONALES  

  

 

PUBLICIDAD              200,000.00  

 

 

HONORARIOS PROFESIONALES                41,000.00  

 

 

HONORARIOS PROF.SOCIEDAD                15,000.00  

 

 

MANT.INSTAL.ACTIVO FIJO              150,000.00  

 

 

CAPACITACION                10,000.00  

 

 

SUMINISTROS                40,000.00  

 

 

SERVICIO FOTOCOPIADORAS                35,000.00  

 

 

SERVICIOS BASICOS              165,000.00  

 

 

GASTOS EDUCATIVOS              120,000.00  

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES               776,000.00  

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS  

  

 

SUELDOS           2,213,100.00  

 

 

DECIMO TERCER SUELDO              200,191.28  

 

 

DECIMO CUARTO SUELDO                77,383.22  

 

 

GASTOS DE REPRESENTACION                     262.50  

 

 

VACACIONES                  8,820.38  

 

 

FONDO DE RESERVA              155,498.32  

 

 

DIRIGENCIA                33,599.06  

 

 

APORTE PATRONAL 11.15%              271,054.67  

 

 

APORTES IECE-SECAP 1%                24,305.07  

 

 

BONOS Y COMISIONES                15,905.36  

 

 

LUNCH                59,311.68  

 

 

GASTOS POR VACACIONAL                17,888.06  

 

 

ASESORIAS-EDUCATIVAS                39,662.96  

 

 

INDEMNIZACION JUBILACION              228,339.28  

 

 

UNIFORMES                56,876.52  

 

 

ARRENDAMIENTO               600,000.00  

 

 

OTROS ADMINISTRATIVOS               236,992.51  

 

 

IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES              232,672.26  

 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS            4,471,863.13  
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GASTO DE DEPRECIACION  

  

 

DEPRECIACION              148,025.34  

 
TOTAL GASTO DE DEPRECIACION               148,025.34  

 
GASTO FINANCIEROS  

   

 

TARJETAS DE CREDITOS                38,000.00  

 

 

BANCARIOS                45,000.00  

 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS                 83,000.00  

 
GASTOS NO DEDUCIBLES  

  

 

GASTOS NO DEDUCIBLES                35,000.00  

 
TOTAL NO DEDUCIBLE  

 

               35,000.00  

 
TOTAL GASTOS  

  

          5,513,888.47  

UTILIDAD OPERACIONAL  

 

               31,800.90  
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4. Listado de cheques posfechados a diciembre 2015 

LISTADO DE CHEQUES POSFECHADOS A DICIEMBRE 2015 

        

BANCO COD. ALUMNO 

# DE 

CTA. 

# DE 

CHEQUE NOMBRE GIRADOR 

FECHA 

POSFECHADA 

 POR 

COBRAR 

CHEQUE  

 VALOR 

CHEQ  

BOLIVARIANO  2012010005 123**** 4809 JARAMILLO GISELLA  06/01/2016      2,036.58       2,036.58  

Pichincha  2005060014 343**** 2831 MOLINA EMILDA  19/01/2016         719.12          719.12  

GUAYAQUIL 2012000057/2003010019 332**** 4658 SOLIS IVAN 30/01/2016      1,872.00       1,872.00  

MACHALA 2011070058 107**** 545 BRAGANZA AMARALIS 31/01/2016         798.30          798.30  

GUAYAQUIL 2012000057/2003010019 332**** 4659 SOLIS IVAN 28/02/2016      1,872.00       1,872.00  

MACHALA 2011070058 107**** 546 BRAGANZA AMARALIS 29/02/2016         798.31          798.31  

BOLIVARIANO  2013000014 506**** 18310 RIERA HENRY  07/03/2016      2,068.00       2,068.00  

GUAYAQUIL 2012000057/2003010019 332**** 4660 SOLIS IVAN 30/03/2016      1,873.73       1,873.73  

MACHALA 2011070058 107**** 547 BRAGANZA AMARALIS 31/03/2016         798.31          798.31  

Pichincha  2016070020/2016000030 333**** 905 PALLO GALO  05/04/2016      6,221.70       6,221.70  

MACHALA 2011070058 107**** 548 BRAGANZA AMARALIS 30/04/2016         798.31          798.31  

       

              -    

      

    

 
SUMAN  

    

 19,856.36   19,856.36  
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