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The objective of this research project is to analyze the restructuring of the policies to recover 

the overdue portfolio in the company Salud SA through financial and accounting standards 

that reduce the level of delinquency of the portfolio and elaborate an effective analysis Credit 

in the granting of loans to clients with a high level of uncollectibility. To achieve the above, 
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problems currently presented by the department. To solve the problems that are currently 
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Introducción 

 

El presente trabajo tiene como finalidad identificar los problemas que aquejan al 

departamento de crédito y cobranzas de la compañía Salud S.A en especial al índice de 

morosidad de su cartera vencida, estos problemas dificultan efectuar correctamente la 

cobranza y seleccionar a nuevos clientes de manera eficaz. 

 

Para muchas empresas el éxito radica en aumentar el nivel de sus ventas, sin embargo 

existe la gran posibilidad de que se capten clientes que no cuentan con la capacidad de pago 

necesaria. 

 

El control sobre los pagos por parte de los clientes genera un costo para la compañía, sin 

embargo esto asegura el incremento en las ventas y alimenta el flujo de efectivo. Al no 

disponer de un proceso que asegure la recaudación del valor de las ventas en el tiempo 

impuesto por la compañía, provocaría que esta no disponga de dinero suficiente para pagar a 

sus proveedores. 

 

  En la actualidad la compañía Salud S.A enfrenta problemas en el cobro de las cuentas 

ya que no goza de un proceso que evalúe el riesgo crediticio de los clientes. Por ello se 

propone un plan de mejoras continuas para el departamento de  créditos y cobranzas con el 

fin de optimizar y controlar los procesos realizados dentro del departamento. 

 

En el capítulo 1 se realizará la formulación e identificación de las variables del problema 

referentes al tema de investigación. 
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El capítulo 2 comprenderá definiciones, teorías y conceptos de los principales autores 

mencionados a lo largo de este estudio. 

En el capítulo 3 se utilizaran técnicas de recopilación de datos considerando la 

metodología y diseño de estudio de campo, tales como encuestas, entrevistas a fin de 

recaudar información que rinda suficiente sustento a la investigación efectuada. 

        En el capítulo 4 se detallará la propuesta, conclusiones y recomendaciones para la mejora 

de las políticas de recuperación de la cartera vencida de la empresa Salud S.A. 
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CAPÍTULO 1 

 

1  El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema  

La compañía Reilwei Passingers Assurance Company of London, fue la primera empresa 

que emitió un seguro de salud, dando beneficios por muerte accidental o graves heridas por 

accidente. Posterior a esto en 1900 se desarrollan los primeros planes de seguros de 

hospitalización e incapacidad. 

 

Con lo que respecta a las pólizas de seguros de medicina prepagada a nivel mundial, las 

personas no están exentas de contraer enfermedades o accidentes, para enfrentar este tipo de 

problemas se pueden tomar dos opciones, la primera es cubrir los gastos médicos con 

recursos propios, lo que puede llevar a poner en riesgo hasta el patrimonio familiar, 

dependiendo de la gravedad de la situación. La segunda opción es trasladar el riesgo 

potencial, de tal manera que el impacto económico se traslada a una compañía aseguradora 

que a cambio de una cuota, asume dicho riesgo por medio de una póliza. En otras palabras 

con el pago de la póliza el asegurado evita perjuicios económicos mayores en caso de que una 

enfermedad o accidente.  

 

La evolución del seguro ha aportado soluciones a las personas que frente a la pérdida de 

la salud y la falta de capacidad económica para enfrentar estos problemas afectando su 

patrimonio. Cabe mencionar que en Latinoamérica este sector ha registrado un crecimiento 

del 10% superior al del PIB, el cual fue del 4,5%, según datos proporcionados por el Fondo 
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Monetario Internacional. De esta manera las necesidad de contar con un seguro médico ha 

tomado fuerza en la población. 

 

Para entender la problemática en el Ecuador, es necesario conocer el sistema del servicio 

de la salud. Existe el sector público, sin embargo aunque el Estado haya realizado grandes 

esfuerzos para mejorar este servicio, realizando esfuerzos importantes en la mejora de los 

programas de atención y prevención médica, en la infraestructura hospitalaria instalada; es 

insuficiente para solventar las necesidades de 14 millones de ecuatorianos. Según el Banco 

Mundial, en el año 2010, el sector privado atendió el 63% de los gatos de salud, donde el 

22% de estos gastos los asumen las instituciones, mientras que el 78% es asumido por los 

usuarios con sus propios recursos, es decir que la oportunidad de crecimiento para las 

aseguradoras amplia. En la actualidad en el Ecuador se registran 43 compañías que dedican 

sus actividades a esta área.  

 

Salud S.A. (2014) inicio sus actividades en el año 1993, por medio de la unión de dos 

empresas Seguros Equinoccial y Hospital Metropolitano, empresa que posicionó el concepto 

de libertad para los clientes de elegir con quien atenderse, por este motivo los productos 

generaron una gran demanda lo que significó un gran crecimiento puesto que le permitió 

terminar el primer año de labores como la mayor empresa de protección en el campo de la 

salud, por facturación y volumen de usuarios. La compañía dedica sus actividades de 

prestación de servicios en atención médica, vendiendo planes de  medicina prepagada tanto a 

personas en relación de dependencia, personas naturales y empresas en general, cuyos planes 

aseguran a sus afiliados disponer de atención médica a bajo costo, y gozar de médicos 

especializados que mejoren su calidad de vida.  Se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil y cuenta con más de 20 años de experiencia, posesionándose en planes 
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corporativos, entre sus principales clientes se encuentran Cervecería Nacional, Ambev, 

Banco de Guayaquil, Plásticos Ecuatorianos, entre otros, lo que garantiza su seriedad en 

cuanto al servicio de este tipo de negocios. 

 

En los últimos meses la empresa pasando por inconvenientes en la gestión de 

recuperación de su cartera vencida, donde muchos clientes no realizan el trámite de 

cancelación de contrato. Por este motivo la empresa requiere la incorporación de un proceso 

que ayude a dar de baja la cartera de aquellos clientes que son parte de la incobrabilidad.  

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación  

¿Cómo la propuesta de mejora de la gestión de recuperación de la cartera vencida de la 

compañía Salud S.A. puede reducir su incobrabilidad? 

 

1.2.2. Sistematización  

- ¿Qué tipos de proceso existen en la actualidad para mejorar la gestión de recuperación 

de la cartera vencida de la compañía Salud S.A.? 

- ¿Cuáles son los problemas que presenta el departamento de crédito y cobranza de la 

compañía Salud S.A al momento de realizar los cobros de  cartera? 

- ¿Cuáles son las equivocaciones que se presentan al momento de realizar la gestión de 

recuperación a los clientes? 

- ¿Se realizan capacitaciones para mejorar el desempeño de los colaboradores del 

departamento de crédito y cobranzas de la compañía Salud S.A.? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

“Realizar un análisis sobre la  recuperación de la cartera vencida en el departamento de 

créditos y cobranzas en la compañía Salud S.A., a través de normas financieras y contables 

que reduzcan el nivel de morosidad de la cartera a clientes con alto nivel de incobrabilidad”. 

 

1.3.1.1. Objetivos específicos  

- Analizar los procesos que sirven de apoyo para la identificación de los problemas del 

departamento de crédito y cobranza de la compañía Salud S.A.  

 

- Describir los principales problemas que se dan actualmente en el departamento de 

créditos y cobranzas. 

 

- Identificar los problemas críticos que aportan al problema. 

 

- Proponer constantes capacitaciones para los colaboradores del departamento de créditos 

y cobranzas, respondiendo a las variables del problema. 

 

1.4. Justificación del estudio  

1.4.1. Justificación teórica 

La contabilidad, basa sus principios en presentar información real en los estados 

financieros producto del procesamiento diario y registro de las actividades económicas de la 

compañía, el gerente general al disponer de información que no muestre la realidad del 

negocio, tiene el riesgo de tomar decisiones incorrectas y poner en riesgo los intereses de los 
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accionistas de la empresa y despojar de plazas de trabajo a quienes forman parte de la 

organización. 

 

Por otro lado, la actividad de cobranza nace con el propósito de gestionar oportunamente 

la administración de la cartera, en el caso de Salud S.A., es proveer de servicios médicos a 

sus consumidores y que a su vez los clientes cancelen sus obligaciones adquiridas, pero si no 

se cuenta con el control adecuado, puede generar resultados en contra de quien las 

implemente. 

 

Las teorías aprendidas en lo largo de la carrera proporcionan alternativas de control que 

permitan eliminar  aquellos clientes que actualmente no quieren el servicio, y poder 

administrar los cobros que se  debe realizar para poder contar con valores adecuados de 

cobros reales, de manera que se tome información correcta que por medio de la contabilidad 

se efectúen los estados financieros que muestre el giro del negocio. 

  

1.4.2. Justificación metodológica  

 

La descripción de los objetivos específicos, permite determinar en que partes de la 

investigación se debe centrar para obtener información oportuna referente al tratamiento del 

problema, actualmente existen técnicas como la encuesta, la entrevista y la observación, que 

permite describir los procesos que se dan en el departamento de crédito y cobranzas y poder 

elaborar una alternativa ideal para resolver este problema. 

 

Esta investigación puede contribuir a generar planes de contingencia para otros temas 

referentes al mejoramiento continuo de la administración, y cumplir con el escenario 
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dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en materia 

contable, como la forma de llevar un proceso, definir la valoración de un activo, o encontrar 

una ventaja competitiva que asegure el éxito del negocio en los próximos años. 

 

1.4.3. Justificación práctica 

 

Con el presente trabajo de investigación, se trata de aplicar técnicas de control 

aprendidos a lo largo de la carrera, y así evaluar el beneficio a obtener en comparación con lo 

manifestado por los autores estudiados. Proponer una mejora de rendimiento en el recurso 

humano, y avizorar a la compañía con futuros problemas que pueden estancar su crecimiento 

empresarial. 

 

La experiencia adquirida, al realizar el tema propuesto, ayuda a identificar con claridad 

los pasos a seguir al enfrentarse a un problema de igual magnitud o características similares, 

comunicando a las jefaturas correspondientes una solución de rápido accionar y que retrase 

procesos importantes para la compañía. 

 

1.5. Delimitación del Problema 

La delimitación del presente proyecto es el siguiente: 

 

 Espacio: Noreste de la ciudad de Guayaquil. 

 Tiempo: Tres meses.  

 Universo: Clientes de la compañía Salud S.A. 
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 Aspecto: Analizar el proceso de recuperación de la cartera vencida en el departamento 

de crédito y cobranzas de la compañía S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 Tema: “Reestructuración de las políticas de recuperación de la cartera vencida de 

Salud S.A.”. 

 

1.6. Hipótesis  

 Con la reestructuración de procesos la compañía se podrá tener un efectivo control en 

su morosidad de cartera y definir de manera eficiente el perfil crediticio del cliente. 

 

1.6.1. Variables 

 Variable independiente 

 

Reestructuración de procesos de control para el departamento de crédito y cobranzas 

de la compañía Salud S.A. 

 

 Variable dependiente  

Reducción de cartera de clientes vencida 
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1.6.2. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de las variables  

Nota: Operacionalización de las variables de la reestructuración de las políticas de recuperación de la cartera vencida de Salud S.A.  

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INTRUMENTOS TÉCNICAS

Reestructuración de procesos de control para 

el departamento de crédito y cobranzas de la 

compañía Salud S.A. 

Para Isabel Mendoza (2012) los procesos de control son 

funciones administrativas que consiste en medir y corregir 

el desempeño individual y organizacional para asegurar que 

los hechos se ajustan a los planes y objetivos de las 

empresas. El control consiste en tres pasos:                                                                                                         

1) Medición de desempeño.                                                         

2) Comparación del desempeño con el estándar y 

comprobación de las diferencias que existen.                                 

3) Corregir las desviaciones desfavorables aplicando las 

necesidades medidas correctivas.

La empresa pasando por inconvenientes en su administración de cartera, donde 

muchos clientes no realizan el trámite de cancelación de contrato, si no optan 

por anular sus cuentas bancarias o cancelar sus tarjetas de crédito acordados al 

momento de adquirir el servicio, ocasionando mora innecesaria y problemas de 

planificación de la empresa al momento de contbilizar el número de pacientes 

que debe atender en sus centros de atención de salud, además de que falta de 

agilidad de las personas encargadas del control de cartera, para eliminar 

aquellos clientes que ya no cuentan con el servicio de la empresa, ocupando en 

cartera valores pequeños, que a la larga contribuyen a la incobrabilidad para la 

compañia.

Departamento de 

Crédito  y 

Cobranzas de la 

compañía Salud 

S.A.

Estudio 

Organizacional

¿Qué beneficios tendría la 

restructuración de los 

procesos?                            

¿Qué procesos se deben 

reestructurar?

Entrevista con el jefe 

del departamento de 

creditos y cobranzas          

Entrevista con el jefe 

del departamento 

financiero

Lista de 

preguntas en 

base al 

problema

Reducción de Cartera Vencida

Para Edwin Bolivar (2012) la rotación de cartera es un 

indicador financiero que determina el tiempo en que las 

cuentas por cobrar toman en convertise en efectivo, o en 

otras palabras, es el tiempo que la empresa toma en cobrar 

la cartera a sus clientes.                                         Cálculo 

de la rotación de cartera                                        Para el 

cálculo de la rotación de cartera se toma el valor de las 

ventas a crédito en un periodo determinado y se divide por 

el promedio de las cuentas por cobrar en el mismo periodo.

La empresa pasando por inconvenientes en su administración de cartera, donde 

muchos clientes no realizan el trámite de cancelación de contrato, si no optan 

por anular sus cuentas bancarias o cancelar sus tarjetas de crédito acordados al 

momento de adquirir el servicio, ocasionando mora innecesaria y problemas de 

planificación de la empresa al momento de contbilizar el número de pacientes 

que debe atender en sus centros de atención de salud, además de que falta de 

agilidad de las personas encargadas del control de cartera, para eliminar 

aquellos clientes que ya no cuentan con el servicio de la empresa, ocupando en 

cartera valores pequeños, que a la larga contribuyen a la incobrabilidad para la 

compañia.

Departamento de 

Crédito  y 

Cobranzas de la 

compañía Salud 

S.A.

Oferta y Demanda

¿Qué beneficios traería la 

reducción de cartera vencida?                                                  

¿Es necesaria la capacitación 

de personas para la 

recuperación de cartera?

Encuesta con los 

ejecutivos de 

cobranzas                         

Entrevista con 

asistente contable

Encuesta
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Capítulo 2 

 

Marco referencial 

 

En el presente capítulo se hará una reseña a las teorías que  existen para mejorar la 

organización de la compañía. Esto permitirá formar un plan de mejora y reestructurar la 

política de créditos y cobranzas de la compañía, también identificar cuáles serán las 

herramientas que revelen el costo beneficio futuros que se obtendrán con  la aplicación de la 

teoría expuesta determinar también las incidencias que se puedan presentar. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según Nájera & Chuquicondor (2012)  en su trabajo de investigación titulado “Control de 

riesgos para el saneamiento de la cartera vencida en la Cooperativa de ahorro y crédito 

“San Pedro” LTDA, ubicada en la parroquia Guanujo, Cantón Guaranda, Provincia 

Bolívar, año 2012.”, planteó como objetivo general “Determinar el control de riesgos para 

el saneamiento de cartera vencida en la Cooperativa “San Pedro” Ltda. Ubicada en la 

parroquia Guanujo, cantón Guaranda, Provincia Bolívar año 2012”. Llegando a la 

conclusión de que “el Plan de Estrategias Competitivas para minimizar los Riesgos de la 

Cartera Vencida en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro Ltda., constituyen una 

base fundamental, para no tener inconvenientes en esta noble Institución Financiera”, y se 

relaciona con la presente investigación ya que ambos proyectos buscan la disminución de la 

cartera y el riego de que la empresa presente problemas en el ámbito financiero, además el 

incumpliendo con proveedores. 
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Cuenca Veintimilla (2010) en su trabajo de investigación titulado ““Análisis de la cartera de 

crédito y estrategias de recuperación en la Cooperativa de ahorro y crédito Cristo Rey durante 

el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010”, planteó como objetivo general 

“Analizar la Cartera de Crédito y proponer Estrategias de Recuperación en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2010”.  Llegando a la conclusión de la cooperativa “no cuenta con un sistema de cobranza 

adecuado, por ende los créditos que otorga en su diferente clasificación presenta niveles de 

morosidad y reestructuración”, y se relaciona con la presente investigación ya que ambas 

empresas no cuentan con un sistema adecuado de otorgamiento de crédito y de cobranzas, 

presentando altos niveles de morosidad por parte de los clientes. 

 

Según el trabajo de investigación de Fiallos Lema (2016), cuyo tema fue “El proceso de 

otorgamiento de crédito y su incidencia en la cartera vencida en la empresa Central Car 

S.A.” y donde su objetivo principal fue “Determinar la incidencia del proceso de 

otorgamiento de crédito en la cartera vencida de la empresa CENTRAL CAR S.A.”. Llego a 

la conclusión que “Es necesario establecer cronogramas de capacitación para los empleados 

de la institución que se encuentran vinculados directamente con el área de crédito”, se 

relaciona con el presente trabajo de investigación, puesto que los trabajadores de la compañía 

Salud S.A., también necesitan capacitaciones sobre el análisis de posibles clientes y de cómo 

recuperar la cartera vencida. 

 

Según el trabajo de investigación de Pineda González (2011), cuyo tema fue “Análisis de la 

cartera de crédito y estrategias de recuperación de la Cooperativa de ahorro y crédito 

Cacpe-Zamora agencia Loja, periodo 2011” y donde su objetivo principal fue “Analizar la 

cartera de crédito y estrategias de recuperación de la Cooperativa de ahorro y crédito 
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Cacpe-Zamora agencia Loja, periodo 2011” Llego a la conclusión que “Los parámetros con 

los que se califica el riesgo crediticio de los socios de la cooperativa, no son determinados 

de acuerdo a los estándares establecidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros” se 

relaciona con el presente trabajo de investigación, puesto que la compañía Salud S.A., no se 

analizan de manera correcta los parámetros de riesgo crediticio, lo que trae como 

consecuencia el aumento de la cartera vencida. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Análisis de procesos 

Según (Himmelblau & Bischoff, 2004) el análisis de proceso es la aplicación de técnicas 

científicas para el reconocimiento de los problemas y la elaboración de mecanismos para la 

solución. El análisis de procesos se dedica al sistema de operaciones desde la perspectiva del 

flujo de las entidades. 

 

Se refiere a las actividades o tareas que proporcionan un resultado útil para un cliente 

interno o externo de la organización (usuario interno o ciudadano). Esta serie de actividades 

ha de ser definible, repetible y medible de modo que permita, de manera estable y predecible, 

la transformación de elementos de entrada en elementos de salida. (Galiano, Yánez, & 

Fernandéz, 2007) 

 

2.2.2. Proceso de Cobranzas 

(Rooser.C, 2006) Indica que cualquiera que sea el proceso empleado debe ser: 

Ágil: Porque produce una efectiva presión psicológica con el deudor, reduce los costos 

de la cobranza, reduce las pérdidas de cuentas, causa una buena imagen con el deudor, y 
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favorece el incremento de nuevos créditos. Lapsos muy largos durante la gestión de cobros 

hacen que el deudor se olvide del pago.  

Normativo: Una cobranza sin normas claras y precisas puede acarrear el descontrol de la 

cartera. 

Planeado: El proceso de cobranzas debe responder a sistema (conjunto de normas) y a un 

plan (conjunto de cosas que se piensan hacer y cómo hacerlas). 

 

2.2.3. Cartera Vencida 

(Torregrosa, 2009) Una de cada cinco unidades productivas se ve amenazada en su 

producción y capitalización por problemas relacionados con su capacidad de pago de los 

adeudos anteriormente contraídos , cartera vencida, en el caso de Salud S.A. con el estudio a 

realizarse se determinará cuál es el grupo de clientes más propenso a caer en morosidad. 

 

2.2.4. Herramientas de cobranza 

(Brachfield, P., 2008) Indica que la herramienta más efectiva suele ser la mezcla de todas 

las técnicas de cobranzas. 

Entre las principales herramientas se encuentran las llamadas telefónicas, mensajes a 

través de celulares, gestión de cobro mediante correos electrónicos, visitas personales y las 

cartas de notificación.  

 

2.2.5. Función o tarea 

Es el conjunto de actividades destinadas a la contribución de resultados con el fin de 

lograr los objetivos del cargo. 
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2.2.6. Políticas de recuperación de la cartera 

 

Son el conjunto de normas y lineamientos definidos con el fin de establecer un orden 

correcto en el proceso. A continuación se  muestra el orden de las operaciones que producirá 

la reestructuración de las políticas de recuperación de la cartera vencida de Salud S.A. 

 

2.2.6.1. Recolección de información 

La recolección de información es el primer paso antes de la definición de las políticas, 

esto permitirá conocer la opinión de los colaboradores y analizar las respuestas más 

relevantes. 

 

Luego de obtener toda la información necesaria para identificar los problemas que se 

están presentando en la gestión de cobranzas, se procede al análisis minucioso de sus 

elementos, para detallar el objetivo, funciones y establecer responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

Recolección 
de 

Información

Tabulación 
de 

Información

Análisis de 
resultados

Definicion de 
las políticas
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Es por este motivo que es necesario obtener otra fuente de información, este podría ser el 

supervisor inmediato, ya que se considera que este conoce el funcionamiento del cargo. Sin 

embargo, también se corre el riesgo de que la información sea alterada por el interés del 

supervisor ya que este podría describir el cargo como él cree se debería mostrar y no como se 

lo está desempeñando. La información debe ser base al funcionamiento real del cargo, para  

así poder realizar el análisis y  las modificaciones necesarias para su mejoramiento. 

 

El cuestionario es un método eficiente para la recolección de datos, estos se pueden 

adaptar de acuerdo a las necesidades de cada estudio. Para el desarrollo eficaz de los 

cuestionarios es preciso que el trabajador cuente con el tiempo necesario y la asistencia del 

analista para la aclaración de cualquier duda que puede presentarse.  

 

El segundo método para la recolección de información es la observación directa, que 

consiste en examinar presencialmente las actividades desempeñadas en el cargo. Este método 

se emplea luego de conocer el resultado del cuestionario para aclarar dudas. 
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El tercer método es la entrevista, es la comunicación directa con el trabajador y por lo 

general se utiliza para reafirmar la información obtenida.  

 

2.2.7. Teoría de principio de Pareto 

Según Pareto, el 20% de nuestro esfuerzo genera el 80% de los resultados; el 20% de 

nuestros clientes generan el 80% de las utilidades; el 20% de las causas provocan el 80% de 

nuestros problemas; el 20% de los vendedores generan el 80% de las ventas. 

 

El principio de Pareto ayuda a dirigir los recursos donde más se necesita o donde causen 

un mayor impacto y permite separar a lo “poco vital” de lo “mucho trivial”. Cuando la 

información es incompleta o defectuosa el diagrama de Pareto es una herramienta 

inapreciable para priorizar los esfuerzos dirigidos al mejoramiento. (David M. Levine, 2006) 
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2.2.8. Políticas de crédito y cobranza 

Las condiciones, los valores establecidos a los productos o servicios y la calidad de estos, 

a más de las políticas de crédito de la compañía son los elementos más importantes que 

influyen en las cuentas por cobrar. Sin embargo, se pueden variar al nivel de cuentas por 

cobrar y mantener el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Disminuir las restricciones 

para el otorgamiento de crédito daría como resultado un incremento en la  demanda de los 

productos o servicios, y por ende mayor venta y utilidades. 

 

Se analizará la calidad de las cuentas comerciales aceptadas, el tiempo de crédito y 

descuento por pronto pago. Estos elementos definen el tiempo de cobranza y el porcentaje de 

las ventas que se realizan a crédito y que resultan en pérdidas. De igual manera se analizara 

cada uno de los elementos, como las variables externas que afectan en el periodo de cobranza 

y ventas a crédito.  
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También se asentara que la valoración del riesgo está lo adecuadamente estandarizada 

para que el nivel de riesgo de las distintas cuentas se pueda comprar de una manera objetiva. 

(Van Horne & Wachowicz, 2002) 

 

Las políticas de créditos y cobranza por lo general son tres: 

 

- Las normales. 

- Las restrictivas. 

- Las flexibles. 

 

2.2.8.1. Las políticas de crédito normales 

Según (Brachfield, 2014) las políticas de crédito normales son aquellas que buscan equilibrar 

el riesgo en clientes, asumiendo ciertos riesgos y permite los pagos comunes en la industria. 

Estas políticas son las más convencionales, las compañías que aplican este tipo de políticas 

tendrán asumir ciertos costos financieros. Las empresas que tengan las siguientes condiciones 

internas pueden aplicar este tipo de políticas: 

 

- Buen estado financiero. 

- Debe estar suficientemente capitalizada. 

- Tener la capacidad de endeudarse con costes razonables. 

- Las ventas de productos y servicios son suficientemente buenos. 

- Los clientes cumplen con sus pagos. 

- Los niveles de morosidad de la empresa es bajos. 
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2.2.8.2. Las políticas de crédito y cobro restrictivas 

(Brachfield, 2014) Afirma también que las políticas de crédito y cobro restrictivas sobresale 

lo financiero sobre lo comercial, en otras palabras, sobre predomina el coste del crédito. Las 

empresas que pueden aplicar este tipo de crédito son aquellas que no tienen planes de 

crecimiento a corto plazo que tienen como fin disminuir el endeudamiento con bancos, 

aumentar la liquidez en la empresa y que las cuentas a cobrar generen aumente el flujo de 

caja. 

 

Este tipo de políticas limita el volumen de crédito concedido y elije con mucho cuidado a 

que clientes aprobar el crédito, también prefiere los pagos al contado  y establecen plazos 

cortos de crédito. Esta clase de políticas tiene como objetivo conseguir la rotación de los 

saldos de clientes y que el PMC disminuya. 

 

Las empresas que tengan las siguientes condiciones internas pueden aplicar este tipo de 

políticas: 

 

- Se encuentra en una situación de oligopolio de oferta. 

- Cuenta con pocos recursos financieros propios. 

- Dificultad para obtener recursos para financiarse. 

- Salud financiera frágil. 

- Alto índice de morosidad en el sector. 

- Venta de productos y servicios es muy bajo. 
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2.2.8.3. Las políticas flexibles 

Para (Brachfield, 2014) con las políticas flexibles se da prioridad al aspecto comercial y 

toma al crédito como un instrumento para atraer a los clientes, por lo que las concesiones de 

crédito son inversiones con el fin de garantizar la fidelidad de los clientes y ganar espacio en 

el mercado. Estas de políticas les dan a los clientes crédito con facilidad y largos plazos para 

pagar las facturas. Al aplicar este tipo de crédito las empresas asumen grandes riesgos de 

crédito, ya que pueden sufrir pérdidas por créditos fallidos.  

Las empresas que tengan las siguientes condiciones internas pueden aplicar este tipo de 

políticas: 

 

- La oferta mayor elevada que la demanda. 

- El sector es competitivo. 

- Nuevos competidores que ofrecen mejores condiciones de crédito. 

- Los clientes son más exigentes al momento de la compra y piden plazos más largos.  

- La empresa necesita ganar más cuota de mercado. 

- La situación económico-financiera de los clientes.  

- Los gastos generales de la empresa son altos. 

- Los costos de publicidad y marketing son altos. 

- Los gastos de venta es una fuerte inversión. 

- La empresa vende directamente a consumidores finales. 
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2.2.9. Proceso de análisis y seguimiento de riesgo de crédito 

Para (Amat, Millán, & Alsina, 2012) el proceso de análisis costa con tres fases, la 

primera es de análisis, la segunda fase es de preparación y la tercera es de seguimiento. Entre 

estas tres fases se encuentran dos hitos: La aprobación y la formación de la misma. 
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2.2.10. Análisis de la operación 

El análisis de la operación inicia con la solicitud hasta la aprobación de la misma. En el 

caso de la solicitud, esta operación puede iniciarse por la petición del cliente o de la entidad, 

en cualquiera de estos casos es de conveniencia efectuar un pre-análisis. Luego de la solicitud 

se procede con la recolección de información y de los documentos necesarios que permitan 

identificar factores de riesgo. 

Como se ha indicado en el apartado anterior, análisis de los factores de riesgo de una 

operación se concreta en el análisis del cliente, la operación y las garantías. 
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Tabla 2. Principales aspectos del análisis de riesgos 

Nota: Para todo proceso de análisis del riesgo es necesario analizar el  entorno en donde el 

cliente desarrolla su actividad. En el caso de las empresas es de gran importancia realizar un 

análisis cualitativo y de los estados financieros, con el fin de evaluar el riesgo.  
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2.3. Marco contextual  

 Reseña histórica 

La compañía Salud S.A., radicada en la ciudad de Guayaquil, se dedica a las actividades 

de prestación de servicios en atención médica, vendiendo planes de medicina prepagada tanto 

a personas en relación de dependencia, personas naturales y empresas en general, cuyos 

planes aseguran a sus afiliados disponer de atención médica a bajo costo, y gozar de médicos 

especializados que mejoren su calidad de vida. 

 

La empresa goza de una trayectoria de 20 años en materia de salud, donde han logrado 

un posicionamiento fuerte en lo que se refiere a las alternativas de planes corporativos, donde 

sus principales clientes son Cervecería Nacional, Ambev, Banco de Guayaquil, Plásticos 
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Ecuatorianos, entre otros, lo que garantiza su seriedad en cuanto al servicio de este tipo de 

negocios. 

 

En los últimos meses la empresa pasando por inconvenientes en su administración de 

cartera, donde muchos clientes no realizan el trámite de cancelación de contrato, sino optan 

por anular sus cuentas bancarias o cancelar sus tarjetas de crédito acordados al momento de 

adquirir el servicio, ocasionando mora innecesaria y problemas de planificación de la 

empresa al momento de contabilizar el número de pacientes que debe atender en sus centros 

de atención de salud. 

 

Este inconveniente también ocasiona que en los estados financieros a presentar, se 

incorporen valores de cartera que no precisamente representen un compromiso de cobro para 

la compañía, generando un análisis erróneo al momento de tomar decisiones en la compañía. 

Otro problema presentado es la falta de agilidad de las personas encargadas del control de 

cartera, de eliminar aquellos clientes que ya no cuentan con servicios de la empresa, 

ocupando en cartera valores pequeños, que a la larga contribuyen a la incobrabilidad para la 

compañía. 

 

Por lo tanto, la empresa requiere la incorporación de un proceso que ayude a dar de baja 

la cartera de aquellos clientes que son parte de la incobrabilidad, y tratar de prever que se 

generen valores por mora, producto de una cancelación del medio de pago del cliente. 

También se requiere mantener una sólida relación comercial con los clientes para avizorar 

una pronta cancelación del servicio, y reducir al máximo la mora en cartera que actualmente 

se encuentra entre 150 a 180 días, que en el normal giro del negocio afecta directamente al 

flujo de caja y disponibilidad de dinero para la empresa. 
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El presente proyecto pretende tratar problemas de restructuración de procesos, 

descripciones de responsabilidad, evaluación de rendimiento y distribución del trabajo, a fin 

de identificar la necesidad de disponer de mayores recursos para que la empresa pueda 

disminuir el problema presentado y disminuya el riesgo de recaudar valores que no 

precisamente son una promesa de cobro para la compañía. 

 Ubicación geográfica 

 

 Misión 

Ocuparnos de la salud de las personas. 

 Visión 

Para el 2019, nueve de cada diez clientes nos recomendarán. 

 Valores 

- Somos gente honesta y ética 

- Servimos a los clientes como a nosotros mismos. 
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- Amamos lo que hacemos.  

- Siempre podemos mejorar lo que hacemos. 

- Valoramos y respetamos a las personas. 

- Valoramos y respetamos el medio ambiente y la sociedad en su conjunto. 

 

 Organigrama de la compañía Salud S.A   

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

2.4. Marco conceptual 

- Organización: Realizar de manera coordinada las funciones que se deben realizar 

dentro de un cargo. 

 

- Crédito: Operación financiera en el que se pone a disposición del cliente un bien, 

servicio o una cantidad de dinero durante un tiempo determinado. 

 

- Cobranza: Se refiere al proceso administrativo, el cual consiste en  transformar las 

cuentas por cobrar de en dinero en efectivo. 

 

- Empresa: Entidad económico- social, la cual está formada por elementos humanos, 

técnicos y materiales, con la finalidad de obtener participación y beneficios del 

mercado. 

 

- Gerencia: Cargo que ocupa el director general de una empresa, el cual coordina 

funciones, figurar como representante de la empresa, fija metas y objetivos. 

 

- Función: Actividad que realizan dentro de un cargo, con el objetivo de cumplir con 

las metas propuesta del departamento al que pertenece. 

 

- Asistente: Persona que realizas las actividades operativas como analíticas o funciones 

designadas por el jefe inmediato del departamento. 

 

- Oligopolio: Para (Ávila, 2006)  el oligopolio “es aquella situación donde hay pocos 

vendedores de un producto que se puede ser idéntico o diferente en algunas formas, 
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pero donde cada cual tiene una gran influencia sobre el precio. Las empresas 

oligopólicas no compiten con base en el precio, sino que manejan su competencia, 

valiéndose de la publicidad y la promoción, con los que logran incrementar sus 

ventas”.  

 

- Propensión Marginal al Consumo (PMC): Es la variación en el consumo total, 

resultante de un cambio unitario en el ingreso.  

Como puede ver en la tabla, la fórmula para calcular la PMC es:  

 

𝑃𝑀𝐶 =
Cambio en el consumo total

cambio en el ingreso
 

 

La PMC nos dice la fracción de cada dólar extra de ingreso que va al consumo. Una 

PMC de 0,70, por ejemplo significa que el 70% de cualquier aumento en el ingreso será gasto 

en consumo. (Spencer, 1993). 
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Capítulo 3 

 

Metodología  

 

En este capítulo se describe los métodos y las técnicas para  la recolección de 

información y esclarecer la problemática que presenta el departamento de crédito y cobranza 

de Salud S.A. 

 

Por lo tanto, la información que se obtenga a partir de la investigación de campo deberá 

ser confiable y representativa de la realidad, puesto que proporcionará las directrices 

necesarias para el desarrollo de la propuesta. Así mismo, se aplicará un diseño de 

investigación cualitativa y cuantitativa, puesto que los datos serán presentados tanto de forma 

específica con respecto a los procesos de cobranzas en la empresa, y además se presentarán 

los resultados de forma porcentual para facilitar la comprensión de los mismos.  

 

3.1. Modelo y diseño de la investigación 

Según (Tamayo, 2015) afirma que “los modelos hacen relación al manejo metodológico, 

o guía que soporta un proceso investigativo; cada tratadista insinúa que este proceso debe 

seguir tales o cuales pasos, y sus seguidores se acogen a estas indicaciones, pero en el fondo 

todos llegan a los mismos proceso, aunque difieren en la forma de presentarlos.”  

 

Esto quiere decir que los modelos de investigación están formados por tres factores: 

 

- El tema de investigación. 

- El problema que se quiere resolver. 
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- La metodología que se debe seguir. 

 

El modelo de investigación debe basarse en la siguiente estructura: 

 

 

3.2. Diseño de investigación 

        Debido a que el presente estudio se basa en analizar un proceso de cobranzas  que 

contribuya a desarrollar adecuadamente las actividades de recuperación de cartera de la 

empresa Salud S.A, será necesario del presente trabajo acuda a la empresa para llevar a cabo 

la investigación. 

 

3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población 

Es el conjunto de individuos con características en común que se desean estudiar. 

Cuando se tiene conocimiento de total de individuos que forman parte de la población, se 

trata de una población finita y cuando no se conoce el valor de la población, se trata de una 
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población infinita. Tener en claro esta diferencia es importante cuando se realiza un estudio 

de una parte de y no toda la población, puesto que la fórmula para calcular el tamaño de la 

muestra con la que se trabaja variara dependiendo de la función de estos dos tipos de 

población. 

 

El total de la población a analizar, comprende la totalidad de la cartera con la que cuenta 

Salud S.A., para lo cual se busca analizar la problemática con la que se ve afectados cada 

grupo de clientes, y analizar la perspectiva del jefe o gerente del área, a fin de extraer datos 

importantes con relación a la problemática que enfrenta el departamento. 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra es una parte de la población, es un grupo de individuos a quienes se va a 

estudiar. Para poder generalizar los resultados obtenidos la muestra debe ser representativa de 

la población y definir bien los criterios de inclusión y exclusión, también se debe utilizar las 

técnicas de muestreo apropiadas. 

 

En el presente proyecto de investigación se tomara de referencia a los clientes que 

presenten una incobrabilidad superior a los 60 días de morosidad. 

 

 

Aplicando la fórmula matemática para determinar el tamaño de la muestra, tenemos: 

 

 

Donde:                                                         

z = Nivel de confianza = 1.96 (95% de nivel de confianza) 
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p = Probabilidad favorable = 0.97  

q = Probabilidad desfavorable = 0.03  

ε = Error de muestreo = 0.20  

N = Tamaño poblacional =       10  

 

n =                   1,96 ² (0,97) (0,03) 10______          

               0,20 ² (10-1) + (0,97) (0,03) 1,96 ²        

 

Por tanto, 

En cuanto a la población de estudio, se trabajará con los colaboradores del área de cobranzas 

y directivos de la empresa Salud S.A; los cuales según la información obtenida de la empresa, 

consta de un total de 9 empleados para el área de cobranzas y un directivo.  

 

Consecuentemente se considera a la población total que comprende a 10 trabajadores. 

 

En este caso se trabajará con una muestra no probabilística, debido a que por decisión del 

investigador únicamente se seleccionará al personal que se encuentre designado a las áreas de 

estudio, es decir, al área de cobranzas.     

 

3.3.3. Individuo 

Se refiere a cada uno de los integrantes de la muestra o población, de los cuales se 

estudian ciertas carteristas, estas se denominan variables.  

 

Los aspectos más importantes a considerar al momento de elegir los sujetos que se 

estudiaran, son los siguientes: 
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- Característica de la población. 

- Criterios de inclusión. 

- Criterios de exclusión. 

- Tamaño de la muestra a estudiar. 

- Técnica de muestreo. 

- Validez interna. 

- Validez externa. 

 

Al trabajar con una muestra en lugar de la población, permite reducir el tiempo y el 

coste, no solo material sino humano.  

 

3.3.4. Muestreo  

El muestreo es el procedimiento mediante el cual se obtiene una muestra de la población. 

Existen dos tipos de muestreo: 

- El probabilístico. 

- El no probabilístico. 

 

El muestreo probabilístico es aquel en que los sujetos tienen la misma probabilidad de 

entrar a formar parte del estudio. La elección se hace al azar. El no probabilístico, es aquel en 

el que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. 

(Fuentelsaz, 2006) 
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3.3.5. Observación 

Según Ruiz Olabuénaga (2012) la Observación “es el proceso de contemplar 

sistemáticamente y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni 

modificarla, tal cual ella discurre por sí misma” 

 

En otras palabras por medio de la observación se identificarán de manera visual los 

problemas que se presentan en los procesos del que se realizan dentro del departamento. 

 

3.3.6. Encuesta 

Es una técnica de investigación cuantitativa. En la cual el encuestador se pone en 

contacto con el encuestado con el fin de obtener información, ya sea escrita o verbal. Ese 

proceso de comunicación se realiza mediante un cuestionario. 

En la encuesta es esencial obtener una información estructurada de todos los individuos 

analizados, de tal manera que a todos se les realice las mismas  preguntas, con el fin de 
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obtener conclusiones numéricas. La información se puede conseguir a través de diferentes 

tipos de encuestas. 

 

3.3.7. La entrevista 

En la investigación cualitativa la entrevista es una herramienta más utilizada, la cual 

implica usar la comunicación verbal con el fin de obtener la información necesaria sobre un 

tema determinado, permite también observar las conductas o actitudes del entrevistado. 

 

Además en la entrevista importa la comunicación no verbal como movimientos de ojos, 

extremidades, músculos, la mímica, postura corporal, sudor, rubor, taquipnea, tono de voz 

modulación, tiempo de reacción, número de pausas, etc. 
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3.3.8. Diagnóstico o estudio de campo 

1. ¿Cómo calificaría el trabajo de cobranzas de la empresa Salud S.A.? 

 

2. ¿Cree usted que Salud S.A. cuenta con las suficientes herramientas para una gestión de 

cobranzas óptima? 
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3. ¿Considera usted que Salud S.A debe proporcionar capacitaciones referentes a la gestión 

de cobros? 

 

 

4. ¿Considera usted que los tiempos de gracia que se les proporciona a los clientes para el 

pago de sus deudas es el adecuado? 
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5. ¿Del 1 al 10, siendo 10 la máxima puntuación, considera que el nuevo proyecto de Ley de 

Medicina Prepagada, afectará a la gestión de cobro de las compañías que han caído en 

morosidad? 

 

 

6. Justifique la respuesta proporcionada en la pregunta 5. 

 

Basándose a los resultados obtenidos en la consulta realizada, hemos encontrado diferentes 

opiniones, donde la respuesta que predomina es de que la nueva ley de medicina prepagada 

afectará de gran manera la gestión de cobranzas de empresas que han caído en morosidad o 

que han anulado sus contratos. 
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6. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por el que los clientes caen en morosidad? 

 

8. ¿Se encuentran separadas las funciones de responsabilidad entre el vendedor y el 

responsable de la gestión de cobros? 

 

Los colaboradores encuestados indicaron en su totalidad que las funciones realizadas entre 

los vendedores y los responsables de cobros están separadas, sin embargo de deben dar 

capacitaciones al personal para que se tengan claras las funciones y lineamientos a seguir. 

 

9. ¿Están establecidos los criterios para el cobro a los deudores? 

 

La totalidad de los agentes de cobranzas indicaron que si están establecidos los criterios 

para una correcta gestión de cobros, sin embargo indicaron que se deberían actualizar los 

lineamientos para una mayor optimización de las cobranzas. 
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10. ¿Con que frecuencia se recuerda a los clientes el pago de sus deudas? 

 

 

3.3.9. Análisis de la entrevista 

La entrevista fue realizada al Jefe del departamento de crédito y cobranzas, Jefe del 

departamento de contabilidad y Gerencia de departamento de cobranzas, por motivos de 

estudio y metodología se detallará la entrevista que causo mayor impacto en el estudio 

efectuado. 

 Resultados de la entrevista 

 

1. ¿Qué tipos de procesos existen en la actualidad para reforzar la gestión de 

recuperación de la cartera vencida de la compañía Salud S.A.? 

 

Respuesta: Se está tratando de implementar un sistema de gestión que nos ayude a 

identificar a los clientes de una mejor manera. 

 

2. ¿Cuál es el grupo de clientes más propenso a caer en morosidad? 

 

Respuesta: Es muy variable, no se puede identificar en su totalidad a un grupo más 

propenso. 

 

3. ¿Cuáles son los problemas que presenta el departamento de crédito y cobranza de la 

compañía Salud S.A. al momento de realizar los cobros a los clientes? 

 

Respuesta: Nos falta una mayor estandarización de los procesos, tenemos clientes que son 

más difíciles de ubicar, entre otros problemas. 
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4. ¿Cuáles son las equivocaciones que se presenten al momento de realizar la gestión de 

recuperación a los clientes? 

 

Respuesta: Nos está haciendo falta mejor organización a mi parecer. 

 

5. ¿Se realizan capacitaciones para mejorar el desempeño de los colaboradores del 

departamento de crédito y cobranzas de la empresa Salud S.A.? 

 

      Respuesta: Se han dado capacitaciones de servicio al cliente.   

 

6. ¿Cree usted conveniente la reestructuración de un plan de descuentos por pronto pago 

para los clientes que han caído en morosidad? 

 

     Respuesta: Creo que sería una buena herramienta y nos está haciendo falta.   

 

7. ¿Qué tipo de análisis se realiza cuando un cliente cae en morosidad? 

 

Respuesta: Se manejan cuadros estadísticos para revisar los clientes que tienen mayor 

morosidad. 

 

8. ¿Considera importante la creación de un puesto que analice y supervise la gestión de 

cobranzas? 

 

Respuesta: Considero que nos ayudaría a mejorar muchos aspectos en cuanto a la gestión. 

 

 

 Análisis de la entrevista 

 De acuerdo a las entrevistas realizadas al Jefe del departamento de crédito y cobranzas, 

Jefe del departamento de contabilidad y Gerencia de departamento de cobranzas de la 

compañía Salud S.A. el departamento de cobranzas ha realizado cambios en el manual de 

procesos, desechando las prácticas que no tienen valor en departamento. Sin embargo el 

departamento  aún presenta problemas por ejemplo en los tiempos de gestión de cobranzas a 

los clientes. 

 

  A pesar que la compañía cuenta con el Sistema Sigmep para llevar el control de los 

créditos y las cobranzas esta no cuenta con un proceso para la evaluación y otorgamiento de 
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créditos, solo cuenta con un sistema de validación para clientes corporativos los cuales tenían 

seguros médicos con otras aseguradoras, el cual consiste en tomar como referencia el historial 

de sus pagos.  

 

Otros de los problemas que presenta el departamento son las descoordinaciones en 

cuanto a la gestión de cobranzas que se realiza ya que cada colaborador maneja su cartera de 

la manera que este crea conveniente sin llegar a un estándar. 

 

La entrevista también da como resultado la inexistencia de capacitación específica acerca 

de facturación y cobranza, lo cual da como resultado errores al momento de la facturación, 

sin embargo se han dictado capacitaciones de manera general como por ejemplo servicio al 

cliente.
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Capítulo 4 

 

Propuesta para la mejora de las políticas de recuperación de la cartera vencida de  

Salud S.A.  

 

4.1. Propuesta de plan de mejora 

A continuación se detallará el plan que se aplicará para las mejoras de los problemas 

descritos en el capítulo anterior, para esto se usaran los métodos y las teorías basados en los 

autores consultados en el marco teórico, con el objetivo de reducir la cartera de clientes 

vencidas, mejorar el tiempo de respuesta en el departamento e implementar una nueva 

estructura organizacional. 

 

Al final del capítulo se trata de cumplir los siguientes puntos: 

 

- Elaborar un proceso de cobranzas. 

- Reestructuración del organigrama de gestión de cobranzas. 

- Describir el perfil indicado que debe poseer el Jefe del departamento. 

- Implementar un plan de recompensas y motivación para las empresas por su pronto 

pago. 

- Describir el perfil que debe poseer cada uno de los individuos, dependiendo del cargo 

que ocupa dentro del departamento. 

- Evaluar los resultados de las mejoras aplicadas de una forma financiera y mostrar los 

beneficios para la compañía. 
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4.1.1. Reestructuración  jerárquica 

En el Capítulo 3 se describió la realidad y los problemas del departamento de crédito y 

cobranzas, por esto que es necesario implementar un nuevo puesto de trabajo el cual controle 

las actividades del departamento, ya que este trabajo es realizada por el jefe del 

departamento, sin embargo la gran cantidad de trabajo en este cargo y la falta de un plan de 

acción en cuanto a recuperación de cartera, han dado como resultado que las cuentas por 

cobrar aumenten año a año y afecte de manera directa al flujo de la compañía. 

 

Según (Cárdenas, 2009) “La estructura organizacional indica la forma en que se dividen 

y coordinan las actividades de la empresa en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los 

empleados, entre gerentes y gerentes, y entre empleados y empleados”. Por lo genera los 

departamentos de una compañía  se estructura de tres formas: 

 

- En forma de matriz. 

- Por producto. 

- Por función. 

 

Basándose en las actividades que se realizan en el departamento de créditos y cobranzas, 

se escogerá una  forma de organización por función, esta permitirá una supervisión constante, 

obtener resultados oportunos y principalmente tener una cartera con menos niveles de 

vencimiento. 
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A continuación se mostrará la nueva estructura del departamento: 

 

  

Por otra parte el Jefe del departamento de crédito y cobranzas se coloca al margen del 

control de las actividades que se llevan dentro del departamento, de ese modo dispondrá de 

mayor tiempo al análisis para la  aprobación de nuevos créditos y de este modo se prevé el 

mejoramiento en su rendimiento y la disminución del riesgo de aumentar la cartera vencida. 

 

4.1.2.  Proceso de crédito y análisis de riesgo. 

En el Capítulo 3 se demostró que dentro del departamento no existe un proceso de 

análisis previo a la aprobación de créditos a los clientes. Los cual dio como resultado el 

incremento de incobrabilidad de las ventas realizadas a crédito.  
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En la presente propuesta se aplicará un proceso de análisis de riesgo crediticio previo a la 

aprobación de un crédito, con la finalidad de aumentar el nivel de las ventas y efectivizar los 

cobros de las ventas concretadas. 

 

El problema más notorio de la empresa es efectivizar los cobros de aquellas ventas ya 

concretadas; sin embargo esto no indica que es una mala decisión darle créditos a los clientes, 

sino que antes de entregarlo, se debe realizar un análisis previo para comprobar que los 

clientes que solicitan el crédito  tienen la capacidad para realizar los pagos, responder a sus 

deudas y no generen costos adicionales a la compañía como son los costos adicionales de 

cobranzas por mora. 

 

El encargado del análisis y evaluación de riesgos a los clientes será el supervisor del área 

de crédito propuesto en el presente estudio, quién tendrá la tarea de comunicarse directamente 

con el Jefe del departamento, en caso presente excepciones en la aprobación por capacidad de 

crédito a clientes. 

 

Para poder filtrar eficientemente aquellos clientes que solicitan el crédito, el proceso se 

dividirá en dos partes: 

 

- Pre-evaluación-. Consiste en realizar un análisis con el fin de conocer si el cliente 

tiene un buen comportamiento. 

- Verificación.- Consiste en revisar si los clientes cuentan con los respaldos y garantías 

necesarios para no caer en mora con la compañía. 
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4.1.3. Política de crédito. 

Para asegurar la obtención de una cartera con menor grado de morosidad y disminuir la 

carga laboral por conceptos de cobranza, a continuación se definen ciertas políticas las cuales 

se deben cumplir en caso del que el cliente eleve su riesgo de pagos. 

1. Conservar un nivel de morosidad no mayor del 20%, compuestos por: 

 

- 8% vencimiento de 30 días. 

- 6% vencimiento de 60 días. 
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- 4% vencimiento superior a 60 días. 

 

2. El cliente podrá usar el crédito luego de su aprobación. 

3. Si el cliente necesita un aumento en su crédito, deberá iniciar un nuevo proceso de 

apertura de crédito, el cual elaborara un nuevo análisis para evaluar su capacidad de 

pago. 

4. Si el cliente presente atrasos en los pagos, se procederá a suspender el crédito, hasta que 

realice el pago correspondiente. 

5. El cliente tendrá un plazo de 30 días para para reunir la documentación necesaria, una 

vez realizada la solicitud. 

 

4.1.4. Política de cobranza. 

A continuación se detallaran las nuevas políticas de cobranzas, las cuales se usarán para 

tratar con a clientes que registren alto nivel de morosidad. 

 

1) Se notificara vía telefónica a los clientes con 5 días de anticipación al vencimiento del 

crédito. 

2) Se les notificará vía telefónica a los clientes que presenten más de 10 días de mora. 

3)  Se les suspenderá el crédito a los clientes que registren más 30 días de mora. 

4) Se le negara el incremento de crédito a las personas que presenten antecedentes 

negativos en el pago de sus obligaciones con la compañía. 

5) Se les concederá descuento a los clientes que realicen sus pagos con anticipación, de 

la siguiente forma: 

 

- 5% con 15 días de anticipación 
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- 2% con 30 días de anticipación 

 

6) En caso de presentarse un cliente con más de 180 de vencimiento se le realizara un 

descuento del 10%  si este realiza el pago de sus en un solo pago. 

7) En caso de presentarse un cliente con más de 180 de vencimiento podrá acceder a un 

convenio de pago con empresa, refinanciando su deuda con los respectivos interese.  

 

4.1.5. Perfil del cargo 

Para garantizar que las actividades dentro del departamento se hagan de forma eficiente y 

eficaz, es indispensable determinar el perfil que deben poseer las personas encargadas de 

cada puesto de trabajo, con el objetivo de que los individuos que ocupen los cargos no tengan 

dificultad para realizar los requerimientos y metas trazadas. 

 

A continuación se especifican las características de los perfiles de cada uno de los cargos 

que forman parte de la nueva estructura del departamento, estos perfiles deben encajar en su 

totalidad con los individuos que ocupen los cargos, con el fin de garantizar óptimos 

resultados. 

- Jefe del departamento de créditos y cobranzas 

 

- Sexo: Hombre o mujer. 

- Instrucción: Poseer título de tercer nivel en Finanzas, Auditoría, Economía o  

Administración. 

- Experiencia: 5 años. 

- Habilidades: Excelente dominio de sistemas integrados y manejo total de 

utilitarios. 
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- Características: Poseer sentido de liderazgo, manejo de gran responsabilidad, 

honestidad y madurez. 

 

La instrucción superior, y la experiencia factores indispensables, puesto que le permitirán 

al individuo que ejerza este cargo desenvolverse de forma eficiente y oportuna en las 

actividades diarias; además de aportar con ideas para mejorar la gestión de cobros y 

otorgación de créditos. 

 

 Supervisor del departamento de créditos y cobranzas 

 

- Sexo: Hombre o mujer 

- Instrucción: Poseer título de tercer nivel en Finanzas, Administración, 

Contabilidad, Marketing o Ventas 

- Experiencia: 3 años 

- Habilidades: Conocimientos intermedios de paquetes utilitarios. 

- Características: Debe poseer sentido de liderazgo, manejar un gran nivel de 

responsabilidad, honestidad y madurez 

En el cargo de supervisor, el liderazgo, el manejo de grandes responsabilidades y la 

madurez garantizaran que las actividades realizadas por sus subordinados se desarrollen de 

manera efectiva, dando como resultado el aumento en la ventas y entregarle a los clientes un 

servicio ágil y bien elaborado. 

 

 Coordinador de Negocios 

 

- Sexo: Hombre o mujer. 
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- Instrucción: Cursando estudios universitarios en Contabilidad, Marketing y 

Ventas. 

- Experiencia: 2 años. 

- Habilidades: Conocimientos intermedios de paquetes utilitarios. 

- Características: Buen manejo de la palabra, buena atención al cliente, análisis de 

crédito y gran poder de persuasión. 

 

Para el cargo de coordinador de negocios se necesita un perfil el cual posea 

conocimientos en análisis crediticio, esta característica es primordial para que se desempeñe 

correctamente los procesos para la aprobación de crédito previo autorización por el jefe del 

departamento. Por otro lado se necesita también el poder de persuasión para poder obtener la 

aceptación de los clientes 

 

 

 Supervisor en el área de cobro y servicio al cliente 

 

- Sexo: Hombre o mujer 

- Instrucción: Cursando estudios universitarios en Contabilidad y Administración 

- Experiencia: 2 años 

- Habilidades: Conocimientos intermedios de paquetes utilitarios. 

- Características: Manejo de gran responsabilidad, honestidad y madurez 

 

En el cargo de supervisor, el liderazgo, el manejo de grandes responsabilidades y la 

madurez garantizaran que las actividades realizadas por sus subordinados se desarrollen de 
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manera efectiva, dando como resultado el aumento en la productividad en el área de servicio 

al cliente y el área de cobranza con el fin de disminuir la cantidad de la cartera vencida. 

 

 Agentes de servicio al cliente 

 

- Hombre o Mujer. 

- Cursando estudios universitarios en Contabilidad, Administración o Servicio al 

cliente. 

- Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares. 

- Trabajo bajo presión. 

- Poder de persuasión y buen manejo de las palabras. 

 

El poder de persuasión y el buen manejo de las palabras son indispensable para el 

entregarles a los clientes la información que necesiten de una forma ágil y rápida. 

 

 Analista de cobranza 

 

- Hombre o Mujer. 

- Cursando estudios universitarios en Contabilidad, Administración o Servicio al 

cliente. 

- Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares. 

- Trabajo bajo presión. 

- Poder de persuasión y buen manejo de las palabras. 
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Los agentes de cobranza deben disponer de experiencia en el  área para poder elaborar 

una estrategia de cobro de facturas vencidas y poder disminuir la cartera de clientes vencidas, 

se necesita también un trato amable hacia el cliente en el momento de realizar los cobros.  

 

4.1.6. Descripción de funciones 

En este punto se describirán las funciones que se aplicaran en la presente propuesta, las 

cuales establecerán limitantes de responsabilidad en los procesos que se realizan a diario 

dentro del departamento del departamento. 

 

 Supervisor de crédito 

Funciones: 

 

- Definir metas. 

- Debe exigir a sus subordinados un trabajo de eficiencia y calidad. 

- Asumir riesgos. 

- Planeación de sistemas para aumentar la cartera de clientes. 

- Relaciones interpersonales. 

- Identificar de oportunidades e tener iniciativa. 

- Crear redes de apoyo. 

- Realizar evaluación de desempeño. 

- Entregar reporte de comportamiento del personal al Jefe del departamento. 

- Control del personal a su cargo. 
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 Supervisor de Cobros y servicio al cliente 

 

 Funciones: 

 

- Definir metas. 

- Debe exigir a sus subordinados un trabajo de eficiencia y calidad. 

- Asumir riesgos. 

- Planeación de sistemas para disminuir la cartera vencida. 

- Relaciones interpersonales. 

- Identificar de oportunidades e tener iniciativa. 

- Crear redes de apoyo. 

- Realizar evaluación de desempeño. 

- Entregar reporte de comportamiento del personal al Jefe del departamento. 

- Control del personal a su cargo. 

- Diseñar planes y políticas de solicitudes, es decir, programar el modo en que 

serán tratados y ejecutados los procedimientos de atención a cada uno de los 

problemas de los clientes. 
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- Coordinador de negocios 

 Funciones:  

 

- Realizar un reporte de manera amplia y detallada de los sujetos objetos de 

crédito. 

- Implementar estrategias que para aumentar la cartera de clientes  

- Negociación con clientes  

- Entregar información sobre los servicios que ofrece la empresa 

- Realizar la solicitud de crédito para los clientes 

- Visitas a clientes para la recolección de datos 

- Evaluar la calidad de la cartera del crédito.  

- Renegociación y refinanciamiento para la renovación de créditos 

 

 Agente servicio al cliente 

 Funciones: 

 

- Recepción de llamadas. 

- Manejo de sistemas de información. 

- Solución de problemas a través del teléfono. 

- Generación de informes y reportes. 

- Recibir las consultas y reclamaciones, estructurando un servicio al cliente 

responsable y amable. 

- Presentar indicadores de rendimiento de los servicios y facilitar sus 

procedimientos, análisis e investigación en un departamento especialmente 

diseñado para la tarea. 
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- Asistir al supervisor para identificar los problemas con el fin de evitarlos en el 

futuro. 

- Preparar informes periódicos sobre la calidad de los servicios ofrecidos por el 

sector. 

 

 

 Analista de cobranzas 

 Funciones: 

 

- Elaborar y enviar de cobranzas realizadas. 

- Realizar cobranzas vía telefónica. 

- Reportar a los clientes que presenten mayor índice de incobrabilidad. 

- Elaborar y enviar reporte de Facturas Semanal. 

- Registra los depósitos efectuados en el Sistema contable de la compañía. 

 

4.1.7. Cambio de procesos 

Para el buen funcionamiento de la presente propuesta para la mejora del departamento de 

crédito y cobranza de la compañía, es indispensable realizar una actualización de los procesos 

con el fin de  para impedir que se presenten inconvenientes entre los empleados de la 

compañía. 
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La ausencia del Jefe del departamento en el proceso de elaboración y entrega de reportes 

de facturación semanal,  permite que este dedique mayor tiempo al análisis de las nuevas 

solicitudes de crédito de futuros clientes. 
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Estos cambios en el proceso tienen como fin disminuir el tiempo de entrega de los 

comprobantes de transferencias; con esto se pretende que  un solo miembro de la 

organización facilite obtener información precisa para la elaboración y entrega de reportes al 

supervisor del área y proporcione el resultado lo más rápido posible. 

 

4.1.8. Plan de motivaciones y recompensas 

Dentro del proceso de mejora es necesario implementar un plan de motivación y 

recompensas, el cual influya a los trabajadores a realizar un trabajo óptimo para maximizar 

los beneficios y crear un compromiso entre ellos y la empresa. 
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En base al buen desempeño de la compañía se designara un porcentaje a el sueldo de los 

empleados, este porcentaje varía dependiendo del cumplimiento de cada uno. La valoración 

del desempeño de cada empleado estará bajo el cargo del supervisor asignado a cada área. 

 

Para este plan se efectuará en base a la tabla presentada a continuación, la cual se enviará 

al departamento contable de parte del Jefe del departamento para el pago correspondiente con 

el rol de pagos. 

 

   

 

 

 

 

Nota: Se toma como monto máximo $ 200 para la remuneración adicional, para calcular el 

restante de los bonos se tomara el rango máximo de cada fila y se multiplicara por la base de 

bono, esto quiere decir que para calcular la segunda fila se debe multiplicar $200 por el 89% 

lo cual dará como resultado $178,00. 

 

4.1.9. Tipo de liderazgo  

Uno de los puntos para la aplicación de la presente propuesta para la mejora del 

departamento de crédito y cobranzas es incluir la participación de un supervisor que realice 

un control profundo de los requerimientos necesarios para impedir que la cartera de la 

compañía aumente su nivel de morosidad. 

 

Tabla 3. Remuneración adicional por cumplimiento 
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Con anterioridad se detallaron las funciones que se realizan en cada puesto dentro del 

departamento de créditos y cobranzas, se determinó que tanto los coordinadores de negocios, 

el agente de servicio al cliente y el agente de cobranzas realizan actividades netamente 

operativas, es por esto que necesitan una figura de liderazgo que motive y elabora medidas 

con el fin de crear un compromiso entre los empleado y la empresa. 

 

Existen varios tipos de liderazgos, estos varias según las necesidades que surgen dentro 

de las organizaciones. A continuación se nombrara algunos tipos de liderazgo: 

 

- Liderazgo transaccional: Se refiere a los dirigentes que motivan y  guían a sus 

empleados hacia las metas establecidas asignando los roles y las tareas.  

 

- Liderazgo visionario: El líder que tiene la capacidad de crear una visión realista y 

atractiva del futuro de una organización, la cual surge a partir del presente. 

 

- Liderazgo transformacional: Aquellos líderes que consiguen que sus seguidores 

tengan una visión más allá de sus propios intereses y que los influye de manera 

positiva. 

 

Para la el plan de mejoras del presente estudio, se requiere  del liderazgo transaccional, 

ya que se necesita definir roles de cada integrante, establecer participación para el 

cumplimiento de los objetivos y fijar tareas de forma equitativa con el fin de crear un 

ambiente de trabajo agradable dentro de la compañía. 
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4.1.10. Evaluación financiera  

Para implementar el plan de mejoras para el departamento de créditos y cobranzas 

propuesto en el presente estudio, se debe realizará  un análisis financiero, con la finalidad de 

establecer el impacto monetario que podría enfrentar la empresa.  

 

Este análisis mostrará el costo vs el beneficio que conlleva la aplicación del plan de 

mejoras y así los administradores de la compañía tendrán una idea de los gastos que podrían 

presentarse. 

 

4.1.10.1.  Costos y gastos  

 

En la tabla presentada a continuación se mostrará de forma detallada el porcentaje de 

incremento en gasto de nómina debido a la implementación del bono de cumplimiento al 

personal operativo y el incremento de los sueldos de los nuevos Supervisores del 

departamento  créditos y cobranzas. 

 

Tabla 4. Porcentaje de incremento en gasto de nomina 
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Nota: Como se muestra en la tabla N° 4 el incremento afectará directamente al rubro de 

gastos administrativos en el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. Para saber cuál 

es el porcentaje en el incremento del gasto de nómina se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Incremento en Gasto de Nómina =
Sueldo Propuesto

Sueldo Anteior
− 1 

 

4.1.11. Beneficios 

Para finalizar se aplicara un plan para la recuperación de cartera, esto se logrará 

aplicando el modelo propuesto en el presente estudio. 

 

 

Tabla 5. Comportamiento esperado de la cartera de la compañía 

 

Año  
Cuentas por 

cobrar 

Cartera 

recuperada 

Cartera 

vencida 

Porcentaje de cartera 

vencida 

2016 687.460,16 171.090,08 516.370,08 75% 

2017 962.444,22 769.955,38 192.488,84 20% 

2018 1.347.421,91 1´077.937,53 269.484,38 20% 

2019 1.886.390,68 1´509.112,54 377.278,14 20% 

 

 

Nota: En la tabla N° 5 demuestra el comportamiento que se espera de la cartera en los 

próximos 4 años con la ejecución de la presente propuesta; los índices que se exponen son los 

siguientes: 

 

- Incremento del 40% en las cuentas por cobrar: Con la finalidad de aumentar el 

flujo de efectivo lo cual aumentaría el flujo de efectivo,  concretar ventas a crédito y 
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aumentar su clientela, lo cual permitirá cubrir la entrega de las bonificaciones que se 

les entregarán a empelados. 

 

- Planificar un 80% de gestión de cartera recuperada: Esto garantice el ingreso de 

dinero a la compañía e impedida la futura recapitalización para los accionistas. 

 

- Mantener un índice de cartera vencida del 20% en cuentas por cobrar al final de 

cada mes: Lo que disminuirá los riesgos y aumentará el ingreso de nuevos clientes 

que estén actos para ser sujetos de crédito. 

 

- Los índices de medición se tomaron en base al criterio de Pareto: Como se 

mencionó con anterioridad este principio establece que el 80% de los valores 

incobrables se pueden controlar con el 20% de los clientes que poseen crédito en la 

compañía.  

 

4.1.11.1.  Planes de acción sobre vencimiento actual 

En el presente punto definen los planes de acción para cobrar aquellos valores que 

presenta la cartera vencida y que inciden en el flujo de  la compañía. 

1. Se proyectará la cartera de los clientes, por nivel de prórroga de 30, 60, 90 días. 

2. Enviar los estados de cuenta a las oficinas a los clientes. 

3. Se le negara y suspender el crédito a clientes con morosidad. 

4. Solicitar vía correo una actualización de datos de los clientes que se encuentran en 

cartera. 

5. Conceder descuentos por pago de deudas vencidas, de la siguiente manera: 
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- Para 180 días de vencimiento (10%). 

- Para 90 días de vencimiento (8%). 

- Para 60 días (4%). 

 

6. Realizar notificaciones por vía telefónica a clientes con altos montos.
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Conclusiones 

 

 Luego de realizar el análisis, la recopilación de información necesaria y la propuesta 

del plan de mejoramiento continuo para del departamento de créditos y cobranzas de la 

compañía Salud S.A, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 En la actualidad la compañía Salud S.A. enfrenta problemas en los procesos de cobro, 

ya que no cuenta con un sistema para la evaluación de riesgos crediticios de los 

clientes, lo que da  como  resultado dificultades en la planificación de la empresa al 

momento de atender a sus clientes en sus centros de atención de salud. 

 

 Otro de los inconvenientes que se presentan dentro del departamento de crédito y 

cobranza es la poca agilidad que tienen los encargados del control de la cartera al 

momento de eliminar aquellos clientes que ya no cuentan con los servicios de la 

empresa. 

 

 También se puedo observar que no existe una figura que ejerza el control sobre los 

analistas de crédito y de cobranzas, el cual observe las actividades realizadas dentro 

del departamento. 
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Recomendaciones  

 

Posteriormente de haber realizado el análisis del estado real del departamento de crédito y 

cobranzas de la compañía Salud S.A. se recomienda la aplicación del plan de mejora en los 

procesos de crédito y cobranzas, el cual consiste en implementar los siguientes puntos: 

 

 Para enfrentar la necesidad de controlar las actividades que se realizan dentro del 

departamento de crédito y cobranza y de evaluar a los nuevos sujetos de crédito, se 

propone crear un puesto de supervisor de créditos, el cual aumente el cupo de créditos 

que ofrezca la compañía; también se propone crear un puesto de supervisor de 

cobranzas, que garantice la disminución de la cartera vencida y que resuelva los 

problemas puedan presentar a diario en el departamento. 

 

  Por la inexistencia de un proceso para la evaluación nuevos sujetos de crédito, se 

propuso un análisis previo al comportamiento de pagos a los clientes que tengan 

compromisos con otras entidades, no obstante  también los clientes deberán presentar 

la documentación necesaria que respalde el compromiso de pago que quiere adquirir 

con la compañía, de esta manera se eliminarán aquellos sujetos que posean un mal 

historial de pagos. 

 

 Con la implementación de los nuevos cargos, se modificaran también los  nuevos 

perfiles para cada cargo del, estos perfiles se deben cumplir a cabalidad con el fin de 

que el personal realice sus actividades diarias de manera efectiva y oportuna. 
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 Para terminar se implantará un nuevo límite para las cuentas por cobrar, al 40% por 

año y se mantendrá el 20% mensual. 
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Apéndice A. Preguntas para Entrevista. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

ENTREVISTA 

 

9. ¿Qué tipos de procesos existen en la actualidad para reforzar la gestión de 

recuperación de la cartera vencida de la compañía Salud S.A.? 

 

10. ¿Cuál es el grupo de clientes más propenso a caer en morosidad? 

 

11. ¿Cuáles son los problemas que presenta el departamento de crédito y cobranza de la 

compañía Salud S.A. al momento de realizar los cobros a los clientes? 

 

12. ¿Cuáles son las equivocaciones que se presenten al momento de realizar la gestión de 

recuperación a los clientes? 

 

13. ¿Se realizan capacitaciones para mejorar el desempeño de los colaboradores del 

departamento de crédito y cobranzas de la empresa Salud S.A.? 

 

14. ¿Cree usted conveniente la reestructuración de un plan de descuentos por pronto pago 

para los clientes que han caído en morosidad? 

 

15. ¿Qué tipo de análisis se realiza cuando un cliente cae en morosidad? 

 

16. ¿Considera importante la creación de un puesto que analice y supervise la gestión de 

cobranzas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

 

Apéndice B. Preguntas para Encuesta. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Cómo calificaría el trabajo de cobranzas de la empresa Salud S.A.? 

 

____ Óptimo 

____ Muy Bueno 

____ Bueno 

____ Regular 

 

 

2. ¿Cree usted que Salud S.A. cuenta con las suficientes herramientas para una gestión 

de cobranzas óptima?  

 

____ Si 

____ No 

 

 

3. ¿Considera usted que SaludS.A debe proporcionar capacitaciones referentes a la 

gestión de cobros? 

 

____ Si 

____ No 

 

 

4. ¿Considera usted que los tiempos de gracia que se les proporciona a los clientes para 

el pago de sus deudas es el adecuado? 

____ Si 

____ No 

 

5. ¿Del 1 al 10, siendo 10 la máxima puntuación, considera que el nuevo proyecto de 

Ley de Medicina Prepagada, afectará a la gestión de cobro de las compañías que han 

caído en morosidad? 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
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6. Justifique la respuesta proporcionada en la pregunta 5. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por el que los clientes caen en morosidad? 

 

____ Precios elevados 

____ Falta de solvencia del cliente 

____ Cambio a otra empresa aseguradora 

 

8. ¿Se encuentran separadas las funciones de responsabilidad entre el vendedor y el 

responsable de la gestión de cobros? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

9. ¿Están establecidos los criterios para el cobro a los deudores? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

10. ¿Con qué frecuencia se recuerda a los clientes el pago de sus deudas? 

____ Cada mes 

____ Cuando recuerdo 

____ Cuando llaman por una excepción 

 

 

 

 

 

 


