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Resumen 

 

Las instituciones Educativas del sector privado por lo general tienen dificultades con la 

gestión de Cobranzas. En el Ecuador existen diversas instituciones con un alto porcentaje en 

sus carteras vencidas por concepto de Matrículas y pensiones de sus alumnos. 

En el caso específico de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de 

Guayaquil nos encontramos con un incremento en su cartera vencida debido a la falta de 

conocimiento de procedimientos para la recuperación de la cartera vencida, por lo que es 

necesario el Diseño de un Manual para mejorar la Gestión de Créditos y Cobranzas. 

La Unidad Educativa Adventista del Pacifico, actualmente no cuenta con un departamento 

de cobranzas, ni se han emitido políticas de cobranzas dirigidas a mejorar los ingresos. El 

control de los pagos se lo lleva a través de la herramienta Microsoft Excel. 

Es importante recalcar que actualmente el país atraviesa por una situación financiera no 

favorable para los Ecuatorianos, es por eso que existen varias causas que influyen en el 

incumplimiento de los pagos de pensiones tales como, bajo sueldos, altas deudas en el 

mercado financiero, tarjetas, préstamos hipotecarios, vehículos, alquileres, costo inflacionario 

de la canasta familiar, por lo que los padres de familia no tienen suficiente liquidez para 

cubrir mensualmente el pago de pensiones de sus hijos. Actualmente, la aplicación de la Ley 

de educación Intercultural, que ha hecho que los padres de familia tomen como opción para 

que sus hijos sigan educándose y no cumplir con la responsabilidad del pago mensual, ya que 

esta ley impide que se tomen medidas drásticas hacia los estudiantes. 

Como se menciona anteriormente, la falta de liquidez, la mala aplicación de la Ley de 

Educación Intercultural, y cuente con un sistema de cobranzas adecuado y falta de 

procedimientos, políticas de sistemas de cobranzas para conocer su acumulación y monto 

final y formular estrategias para las gestiones de cobro que se realicen para disminuir la tasa 

de morosidad. 

 

Palabras Claves: Registro, Control, Contabilidad, Políticas de Cobro 
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Abstract 

 

Educational institutions in the private sector usually have difficulties with the management 

of Collections. In Ecuador there are several institutions with a high percentage of their 

expired portfolios for tuition and pensions of their students. 

In the specific case of the Pacific Educational Adventist Unit of the city of Guayaquil, we 

find an increase in its overdue portfolio due to the lack of knowledge of procedures for the 

recovery of the past due portfolio, which is why it is necessary to design a Manual to improve 

Credit and Collection Management. 

The Adventist Education Unit of the Pacific, currently does not have a collection 

department, nor have policies of collection aimed at improving income. Payment control is 

carried out through the Microsoft Excel tool. 

It is important to emphasize that currently the country is going through a financial 

situation not favorable for Ecuadorians, that is why there are several causes that influence the 

non-compliance of pension payments such as, under salaries, high debts in the financial 

market, cards, mortgage loans, vehicles, rents, inflationary cost of the family basket, so that 

parents do not have enough liquidity to cover monthly payment of their children's pensions. 

Currently, the application of the Intercultural Education Law, which has made parents take as 

an option so that their children continue to be educated and not meet the responsibility of the 

monthly payment, since this law prevents drastic measures to be taken students. 

As mentioned above, the lack of liquidity, the poor application of the Intercultural 

Education Law, and have an adequate collection system and lack of procedures, collection 

system policies to know their accumulation and final amount and formulate strategies for 

collection procedures that are carried out to reduce the delinquency rate. 

 

Key words: Registration, Control, Accounting, Collections Policies. 
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Introducción 

La idea principal de la presente investigación, consiste en determinar de manera clara, 

precisa y objetiva, como se van llevando los registros de la morosidad por impagos de los 

padres de familia a la Unidad Educativa Adventista del Pacífico, que presta servicios en la 

ciudad de Guayaquil, como también, que tipo de control existen para establecer qué medidas 

se deben implementar para mejorarlos y de esta manera aumentar la liquidez que hoy en día, 

ya no es del todo aceptable, y crea problemas en varios frentes, como son: impuntualidad en 

el pago al cuerpo de profesores, mejoramiento de la infraestructura física de la institución, 

incorporación de materiales de alta calidad y la oferta de una mejor educación a los 

estudiantes matriculados en esta unidad en el periodo 2017 – 2018. 

 

Es importante mencionar que si bien es cierto hay morosidad en el pago de matrículas y 

pensiones, actualmente el índice es más elevado dado que las nuevas leyes no permiten que 

en los colegios se tome ninguna medida extrema para el cobro de los valores, más aún que no 

se puede suspender el servicio educativo por falta de pago. 

 

El proyecto está divido en 4 capítulos. 

El capítulo 1, Esta sección se inicia presentando de manera descriptiva e histórica de 

cómo se fue desarrollando el problema, dentro de un contexto que incluye personas, factores 

incidentales y circunstancias que se fueron alineando hasta crear la conflictividad que 

determinó la necesidad de un estudio profundo para conocer las causas que lo originaron, y 

una vez establecido el diagnóstico, presentar las propuestas de solución para que el 

departamento de contabilidad se vuelva más ágil y eficiente en el cobro de las pensiones 

escolares. 
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El Capítulo 2, es el extracto del marco referencial, en donde detallamos los antecedentes 

investigativos y las bases teóricas, dando a conocer cada uno de los conceptos de las palabras 

claves, marco contextual, marco conceptual, marco espacial, marco temporal. 

 

La narrativa del planteamiento del problema, determinó al final del mismo la elaboración 

de la formulación del problema, y con ella quedaron evidenciadas las variables de la 

investigación como fueron: la variable dependiente (problema) y la variable independiente 

(solución). Cumplido este paso, el siguiente corresponde a la presentación de los objetivos, el 

uno en calidad de general y el otro, como específico. El ámbito del problema termina con la 

justificación del estudio, para eso se expresaron las razones que sustentan la importancia 

trascendencia e impacto final se construyó la hipótesis de trabajo con la presunción de que el 

diseño y aplicación de un manual de procedimiento para las actividades de créditos y 

cobranzas será la solución al problema de mora que actualmente vive la institución y que 

incide en la liquidez institucional. 

 

El capítulo 3, abarca todo el desarrollo de la metodología, en ella estarán todos los 

métodos que son necesarios para evaluar todos los aspectos presuntivos que fueron expuestos 

en el capítulo I, y que finalmente determinarán la validez o negación de tales supuestos.  

En este capítulo se tratará los siguientes aspectos: 

a) Determinar qué tipo de métodos servirán para la medición y evaluación de los datos 

recopilados en las encuestas. 

b) Señalar cuáles serán los criterios que se emplearan para definir la población y la 

muestra, en este caso se utilizará el método estadístico, es decir se empleará una 

ecuación cuya fórmula es: 𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑞

𝑒2 𝑥 (𝑁−1)+ 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑞
 

c) Presentación de conclusiones y recomendaciones. 
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El capítulo 4, es el documento donde se desarrolla la propuesta o solución integral al 

problema que está afectando a la institución, y que es la causa por la cual se hará la 

investigación. La elaboración de este capítulo tendrá el objetivo general, el mismo que 

señalará los conceptos que contendrá la propuesta, su alcance y sus límites, en cambio los 

objetivos específicos, será como se cumplirán las actividades que dispone el objetivo general; 

es decir, se señalará recursos, medios y humanos que intervendrán para elaborar el manual de 

procedimientos de créditos y cobranzas para la Unidad Educativa Adventista del Pacífico que 

dá servicios en la ciudad de Guayaquil.  

 

La propuesta en este caso estará dirigida para que el personal de Contabilidad lo ponga en 

práctica y de esta manera se logre solucionar todos los problemas detectados en el capítulo I y 

que corresponde a la problemática de la investigación, como son la falta de procedimientos 

idóneos para que no aumente la morosidad en el pago de las pensiones por parte de los padres 

de familia por la educación que reciben. Se espera que con esta medida se normalice la 

cobranza, y el flujo de caja. 
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Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

En esta última década, la información y la innovación producen cambios significativos en 

el ámbito educativo de todos los países del mundo.  Los problemas de rentabilidad en una 

empresa de orden educativo dirigen hacia nuevas políticas de gestión administrativa. Según 

Montes, González, & Mejía (2018), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) recomienda a los países miembros: “el desarrollo de políticas públicas 

orientadas al impulso de temas como la formación por competencias, el emprendimiento y la 

vinculación educación-sector productivo en todos los niveles educativos” (p. 4). 

En lo referente a los ingresos obtenidos por pago de pensiones en Instituciones Privadas, el 

recolector puede observar demora en los pagos, situación que ha de ser informada al 

Departamento de Cobranzas donde se recuperen los valores vencidos que afectan el flujo de 

capital necesario para la buena marcha de la gestión administrativa. 

Para los países de América Latina se recomienda una política y gobernanza regulatoria 

“la buena regulación es de especial importancia para hacer el marco regulatorio y el 

clima de negocios de la región más propicia para la competencia, el comercio y la 

inversión, lo cual ayudará a cerrar la enorme brecha en los niveles de productividad en 

relación con las economías avanzadas, así como apoyar el crecimiento inclusivo”. 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2016, p. 4)  

Las entidades latinas deben enfrentar problemas de pobreza, deficiencia de plazas de 

trabajo, razones que los progenitores aseveran ser la causa de no cubrir con la responsabilidad 

de dar cumplimientos a los pagos en forma oportuna y completa. 
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Ecuador, país que lucha por la calidad educativa, promete dar mejor oportunidad de una 

educación integral, de calidad y calidez en el trato a los padres de familia.  Sin embargo, la 

crisis económica alcanza al nivel medio y se descontinúan los pagos a los que ha adquirido el 

compromiso de cumplir en una fecha fija.  Una política de cobranza y administración 

eficiente ayudará a recuperar la cartera vencida institucional. (Rosado, 2016) 

La investigación está orientada a conocer o detectar cuáles son las causas que motivan a 

que, en el Departamento de Contabilidad de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de 

la ciudad de Guayaquil, se registre una alta morosidad, producto a que los padres de familias 

no cumplan a tiempo el pago de las pensiones de sus hijos/as, ocasionando de esta manera, 

una afectación a la liquidez de la institución y que repercute negativamente a tres objetivos 

básicos como son:  

a) Pagos de obligaciones (profesores, obreros, personal administrativo, aportes 

patronales, seguro, pagos a acreedores, etc.). 

b) Freno al desarrollo de infraestructura, equipos tecnológicos, materiales didácticos, 

etc.; y, 

c) Limitación en la oferta a una mejor calidad educativa. 

El estudio preliminar ha dado información de que el mecanismo que emplea el 

departamento de contabilidad no es el correcto en cuanto al cobro efectivo, y por esta razón 

no hay una respuesta rápida y eficiente cuando un padre de familia no ha cancelado a tiempo 

las pensiones de su hijo/a, o de manera más grave lleva más de 2 obligaciones impagas. En 

este orden, también se ha detectado que el sistema de control implementado tiene falencias, 

es decir que no hace un correcto seguimiento o monitoreo de las actividades o gestiones que 

realizan el personal de contabilidad, de tal manera que no tiene una información exacta en 

cualquier momento del alto índice de endeudamiento como efecto de los continuos atrasos en 
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el pago de pensiones y de esta manera, no puede tomar medidas oportunas para detener estas 

incorrecciones. 

Siendo este el ámbito del problema institucional enfocado en los departamentos de 

contabilidad y administración, fue necesario establecer a priori las probables causas que 

inciden para que los representantes legales se atrasen en el pago de obligaciones por concepto 

de pensiones o se vuelvan indiferentes en sus responsabilidades económicas con la 

institución, los datos preliminares señalaron lo siguiente: 

a) Un alto porcentaje de los representantes perciben bajos sueldos, 

b) Con regularidad mantienen deudas (casas comerciales, bancos, prestamistas, etc.), y, 

c) Que al conocer los padres de familia de la Ley de Educación Intercultural dictada por 

el gobierno correista, que ordena que bajo motivo ningún alumno/a puede ser sacado 

del aula de clases caso contrario la Institución podrá ser objeto de sanciones o 

clausura, hace que este marco legal desestimule el compromiso del pago de 

obligaciones contraídas al momento de matricularse cada estudiante. En este sentido, 

la ley en referencia tiene un efecto negativo contra la institución y favorable para los 

padres de los estudiantes. En el primer caso, no puede tomar medidas drásticas contra 

el alumno, como puede ser, sacarlo de clase, impedir que reciba clases, notificar que 

no se los recibirá hasta que sean canceladas las obligaciones de estudio, que se 

presenten sus representantes, etc.  

 

Como se dijo en líneas anteriores, son tres los factores que atentan contra una adecuada 

administración de la Unidad Adventista del Pacífico, y son lo siguiente: 

a) Falta de liquidez, 

b) En los términos que se encuentra redactado la Ley de Educación intercultural; y,  
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c) La aplicación de un sistema de cobranzas y control que requiere ser revisado y 

mejorado en algunos aspectos para volverlo más ágil y eficiente, son los principales 

factores que inciden a que el Departamento de Contabilidad no pueda disponer a 

tiempo de los recursos necesarios para sus obligaciones corrientes y planes de 

desarrollo institucional. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Determinar qué efectos produce la ausencia de un manual de procedimientos para el 

otorgamiento de créditos y acciones de cobranzas en la Unidad Educativa Adventista del 

Pacífico, que cumple sus actividades en el cantón Guayaquil? 

 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los fundamentos para que la Unidad Educativa Adventista del Pacífico- sede 

Guayaquil, priorice contar con un manual de políticas de Procedimientos? 

 

¿Cuáles son las competencias que se requieren para diseñar e implementar sistemas de 

Controles internos utilizando manuales de procedimientos en el Departamento de Créditos y 

Cobranzas? 

 

¿Cómo planificar las posibles alternativas de gestión para lograr una óptima recaudación, 

en concordancia a las políticas en materia de cobranza de la Unidad Educativa? 

 

¿Es imprescindible que el personal de Contabilidad tenga los conocimientos necesarios 

para aplicar procedimientos en todas las tareas que impliquen recuperación de cartera 

vencida? 

 

¿Cómo serán los beneficios que el presente proyecto generará en la instrucción educativa? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General de la investigación. 

Proponer el diseño y aplicación de un manual de procedimientos de créditos y cobranzas 

como un instrumento de estrategias en las gestiones de cobro para la recuperación de la 

cartera vencida en la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos específicos de la investigación. 

 Conocer la realidad en que se desenvuelve la Unidad Educativa Adventista del Pacífico 

con sede Guayaquil para elaborar el diagnóstico situación. 

 Señalar los diferentes beneficios del conocimiento aplicados en la Institución objeto del 

estudio. 

 Detectar todos los problemas que afectan y limitan las actividades de cobranza. 

 Instrumentalizar procedimientos modernos que mejoren las actividades de cobros por 

concepto de pensiones y matrículas en concordancia con las capacidades económicas del 

usuario, de esta manera mejorará la liquidez de la empresa y las competencias para 

mejorar los servicios que se ofertan al padre de familia. 

 

1.5 Justificación de la Investigación. 

1.5.1 Justificación Teórica 

La investigación tiene como propósito presentar a la unidad educativa el diseño 

correspondiente a un manual que contenga protocolos o procedimientos con sus respectivas 

políticas que contribuyan a mejorar las actividades de cobranza y control del departamento de 

Contabilidad de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico que funciona en la ciudad de 

Guayaquil, como también adoptar mecanismos que faciliten la recuperación de cartera 



9 

 

vencida en el menor tiempo posible, de esta manera se resolverán las dificultades que en estos 

temas ocurren en la actualidad por existir falencias en la administración. 

 

A través del diseño del manual de procedimientos y control propuesto se podría 

determinar cuáles serán las responsabilidades, funciones y procedimientos que deben exhibir 

todo el personal dispuesto para las tareas de recuperar cartera y cobranzas, con el claro 

propósito de detener el aumento sistemático que hay se presenta en el Dep. de Contabilidad. 

 

1.5.2 Justificación Metodológica 

Las técnicas empleadas en el trabajo de titulación son las siguientes: 

a) Se llevaron a cabo entrevistas; y, 

b) Las encuestas, los que fueron realizados al personal que labora en el Departamento de 

Contabilidad, al jefe departamental como también sus colaboradores. Las preguntas se 

las diseñó para tener información referente a temas de gestión, cobros, gestiones 

administrativas, niveles de eficiencia en cuanto a las actividades dirigidas a la 

Cobranza de las pensiones escolares impagos, los sistemas de control implementados, 

determinar cuáles son los factores que influyen para que exista una alta morosidad de 

la cartera. Toda la información recogida en la aplicación de las dos técnicas aquí 

referidas, darán los elementos necesarios para establecer en primer lugar la 

problemática, en todo su contexto, luego analizarlos e interpretarlos para obtener 

conclusión y recomendaciones, que en sí son los elementos direccionales, para 

construir la propuesta ó solución integral para la Unidad Educativa Adventista del 

Pacífico, y que estará expresado en términos de cómo lograr que los padres de familia 

no se atrasen en el pago de pensiones, reducir considerablemente la mora de la 
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cartera, y cuáles serían las pautas que se deben implementar para mejorar los 

controles en el Departamento de Contabilidad, con la finalidad que no se suceden los 

hechos que motivaron la presente investigación o al menos que se reduzcan 

considerablemente. 

 

En este marco metodológico, también se elaborarán entrevistas dirigidas al personal 

docente, con el claro propósito de auscultar la incidencia del pago de haberes de manera 

atrasada. 

 

Todas las actividades de encuestas y entrevista se las hará aplicando técnicas de 

investigación. Finalmente, el método de investigación que se utilizará estará encaminado 

como análisis cualicuantitativo. 

 

1.5.3 Justificación Práctica 

Una de las razones principales que justifican la presente investigación consiste en aportar 

con el desarrollo de un manual administrativo para el Departamento de Crédito y Cobranza 

de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico instalado en la ciudad de Guayaquil, que 

sirve para diseñar y aplicar políticas y procedimientos que aporten significativamente a la 

optimización de estos recursos debido a que las cuentas por cobrar Clientes son consideradas 

como parte sustancial en los activos de la Unidad Educativa. El propósito de contar con esta 

herramienta (Manual de Procedimientos) es para aportar con soluciones a determinados 

problemas que afectan sensiblemente al departamento de Contabilidad. Y los controles que 

habla el manual sin duda serán factores, dirigidos al mejoramiento y desarrollo del Colegio 

del Pacífico administrado por la Corporación Adventista. 
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1.6 Delimitación De La Investigación 

País: Ecuador 

Ámbito geográfico: Ciudad de Guayaquil 

Unidad de ánalisis: Unidad Educativa Adventistas del Pacifico de la ciudad de 

Guayaquil. 

Lugar: Av. 6 de Marzo Y Av. Colombia  

Área: Administración 

Período histórico: Año 2017 

 
Figura 1. Logo de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la Ciudad de Guayaquil 

 

1.7 Hipótesis 

La aplicación de políticas y procedimientos de cobranzas logrará tener un control eficiente 

en lo que respecta al pago de las pensiones que realizan los padres de familias por el servicio 

educativo que brinda a los estudiantes la Unidad Educativa Adventista del Pacífico ubicada 

en el Cantón Guayaquil. 

1.7.1 Variable Independiente: 

Políticas y procedimientos en el cobro de matrículas y pensiones de la Unidad Educativa. 

1.7.2 Variable Dependiente: 

Efectivo Sistema de control Interno. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1.  

 

Variable Independiente 

TIPO DE 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS/TECNICAS 

INDEPENDIENTE Políticas y 

procedimiento 

 en el cobro. 

Implementación 

de controles, 

lograr la 

recuperación de 

la cartera. 

Clientes, Cartera 

y Políticas 

Representante ¿Cree usted que el 

departamento de 

crédito y cobranza 

tiene falencias en 

cuanto a los 

procesos 

financieros? 

Cuestionario / Encuesta 

   Registros Clasificación ¿Conoce usted los 

procesos de crédito 

y cobranza de la 

Unidad Educativa 

Adventista del 

Pacifico? 

Cuestionario / Encuesta 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 
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Tabla 2.  

Variable Dependiente 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 

TIPO DE 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS/TECNICAS 

       

Dependiente Procesos de 

compromiso de 

pago y 

recuperación de 

los créditos 

otorgados. 

Elaborar un plan 

estratégico, 

utilizando los 

recursos físicos y 

humanos 

apropiados 

Manual de 

Procedimientos 

Especialistas de 

Área 

1.- Funciones    

2.-Manuales 

3.Departamentos 

4.-Análisis de 

Crédito 

¿El deficiente registro 

de los procesos del 

departamento de 

crédito y cobranza trae 

como consecuencia el 

desconocimiento de las 

funciones y labor del 

personal? 

Cuestionario / Encuesta 

     ¿Considera usted que 

el diseño de un manual 

de procedimientos de 

créditos y cobranzas 

ayudará a llevar un 

mejor control de los 

créditos y cobros de la 

cartera de la Unidad 

Educativa? 

 

 

 

    ¿Cree usted que el 

diseño de un manual de 

procedimientos para el 

departamento de 

créditos y cobranzas 

ayudará a los 

trabajadores aplicar 

correctamente las 

políticas de gestión de 

crédito y cobro en la 

Unidad Educativa? 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes teóricos 

Antes de efectuar la presente investigación, hubo la necesidad de establecer si existieran 

trabajos similares a la temática que enfocan los autores del presente estudio. En este sentido, 

estos son los resultados hallados. 

 

Un primer estudió correspondió a Altamirano (2015)  en el cual se plantea como objetivo 

general el valorar la importancia de las políticas destinadas a la cobranza de pensiones y su 

afectación con respecto al concepto de liquidez que se sucede en la Unidad Educativa Nueva 

Esperanza, este estudio está relacionado en un modelo experimental y correlacional, 

aplicándolo en una población comprendida de 77 personas, y distribuidas de la siguiente 

manera:  

a) 1 Directora Financiera, 

b) 1 Colectora; y, 

c) El escogitamiento de 75 representantes legales (padres de familia). Las técnicas 

empleadas en esta investigación consistió en la aplicación de encuestas y una 

entrevista. En este trabajo se evidencia que los procedimientos que aplica el Dep. de 

Contabilidad son muy flexibles en cuanto a la cobranza de pensiones, las políticas en 

esta actividad son inapropiadas, lo cual facilita a que los padres de familia con 

facilidad transgredan los compromisos de responsabilidad en el pago de las 

obligaciones por concepto de pensiones, los mismos que se extienden con suma 

facilidad por varios meses acumulados de morosidad. 
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En el año (2011) Chasin, en su trabajo investigativo, planteó como propósito “el 

identificar las políticas relacionadas a las cuentas por cobrar en las que respecta a las 

empresas que proporcionan servicios contables en el cabildo de Maracaibo. El estudio se 

planteó hacerlo de tipo descriptivo correlacional, en base a un diseño de campo, y de ningún 

modo de carácter experimental y transaccional.  

Con respecto a la estimación del universo ó población y la respectiva muestra, se lo pensó 

en función de 5 empresas especializadas en dar servicios contables al cabildo de Maracaibo. 

Los individuos considerados fueron de 10 personas, o quienes se les aplico un documento – 

cuestionario, que fue el instrumento destinado a la recolección de datos, y cuyo formato fue 

elaborado para que tengan 15 ítems.  

Las alternativas u opciones se las dispuso de acuerdo a lo que establece la escala de Likert. 

Para darle la validez al instrumento fue entregado a 5 expertos en el tema, quienes se 

encargan de determinar que las preguntas eran o no pertinentes al tema de la investigación. 

Hubo necesidad de hacer el cálculo de la confiabilidad, que se lo llevó a cabo aplicando el 

coeficiente de Alpha de Cronbach, y dio como resultado un valor de 0.91, que significa tener 

niveles muy altos.  

En cuanto al tema del análisis de datos se empleó la estadística descriptica como un 

recurso técnico confiable, así mismo se elaboran tablas con sus respectivas frecuencias 

absolutas y porcentuales, para evidenciar como respondieron las personas consultadas. Una 

vez que se procedió al análisis e interpretación de todas las respuestas obtenidas, se tuvo 

como conclusión de que el objetivo establecido para las políticas que están relacionadas a 

cuentas por cobrar en todas las empresas sujetas a la investigación, y que prestan servicios de 

contabilidad mostraban una aplicación baja, lo que quiere decir, que se hallaron altas 

debilidades en cuanto al empleo de políticas de crédito, administración y cobranza.  
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El hallazgo motivó a sugerir a que la empresa haga suya y los ponga en práctica algunas 

medidas que el proyecto plantea como propuesta para alcanzar de manera objetiva el 

mejoramiento en el desempeño de las empresas estudiadas en relación a nuevas políticas 

destinadas a hacer cambios positivos en las cuentas por cobrar. 

En otro estudio, citando a Bellido (2014) presenta en su investigación lo siguiente; el 

estudio que consistió en presentar una propuesta consistente en una base conceptual 

prioritaria para llevar adelante una gestión gerencial en el área educativa con equivalencia ó 

excelente en unidades educativas pertenecientes a Colegios Privados. También presenta un 

estudio para evaluar diferentes opciones innovadores en el ámbito gerencial, con la intención 

de lograr una excelente administración en lo que comprenda a una organización educativa.  

Trata además, sobre los cambios que se suceden en el mundo como pueden ser: en lo 

tecnológico, económico, científico y su correspondiente globalización en las comunicaciones, 

impulsan a que se asuma retos al contexto actual de la educación contemporánea, por lo que 

es imprescindible que todos los profesionales en general, se capaciten y desarrollen en el 

servicio educativo, para que al conocerlo las pueda aplicar sin mayores obstáculos en la 

cotidianidad.  

El estudio concluye que la educación corresponde a un área como el privado que tiene el 

suficiente potencial para hacer bien las cosas en cuanto a la administración con carácter 

estratégico en todo que se refiere al servicio educativo. Es necesario que se adopten 

estrategias gerenciales, lo más pronto posible, en razón de las exigencias en la dirección de 

las organizaciones educativas para hacer notar a los clientes que el servicio que reciben debe 

apreciarlo y valorarlo.  

Para que sea realidad los colegios privados deben convenir en establecer marcos de 

objetivos comunes establecidos para avanzar todos a la vez en el desarrollo de un mercado 
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educativo con excelente oferta educativa, sólida organización administrativa y económica. 

También señala el estudio de la necesidad de contar con un profesional que tenga 

conocimientos complementarios en temas de cambio en el ambiente, un ejemplo de esto, 

frente a críticas de clientes, la empresa no responde mediante compensación de las demandas 

hechas por el cliente, sino de implementar una política destinada a sostener y servir a las 

auténticas necesidades del usuario. 

Otro autor como Guajardo (1991) presentó una tesis cuyo título era: “Estrategias y 

técnicas para optimizar los procesos de crédito y cobranza”, este trabajo fue desarrollado en 

un modelo de índole explicativo y descriptivo, el mismo que recoge conceptos que señalan, 

que la entrega de un crédito es manejado en base a los niveles de confianza que el ente 

crediticio pone en marcha sobre el sujeto receptor(cliente); en otras palabras, que de por 

medio existan las promesas de que el usuario cumplirá  cabalmente en cada uno de los abonos 

parciales hasta llegar al pago final de un crédito recibido.  

La mayoría de las veces esto se cumple de manera normal o regular; pero así mismo, se 

dan situaciones que el cliente incumple lo pactado o firmado  y desde momento los niveles  

de confianza brindados inicialmente empiezan a debilitarse. El efecto de no pago se refleja en 

la inversión cuentas por cobrar que se incrementan en una situación de riesgo para el negocio 

o entidad económica, el mismo que pasa al poco tiempo a una condición de riesgo o cuenta 

morosa e incobrable, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de que si se produce  un 

aumento de las ventas  los niveles de porcentaje  dirigidos hacia la utilidad señalarán que se 

ha producido un significativo beneficio a los costos anteriormente indicados.  

En los casos que están referidos a manipular los créditos, es imprescindible conducirse con 

mucho cuidado, lo cual requiere entonces introducir controles junto con supervisores al 
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departamento de Contabilidad, si esto no se cumple es probable que pronto o después los 

problemas de no cobro e inadecuadas cobranzas se puedan salir de control y cuyo impacto 

generará importantes perjuicios a la entidad empresarial, que pueden derivar en fracasos o 

quiebra.  

De lo expresado, también hay que prestar atención que si hay la decisión de ampliar el 

crédito a los clientes, hay que hacerlo ideando y actuando con tino y profesionalismo a fin de 

minimizar en lo posible la acción de factores que puedan aparecer por la prestación del 

servicio. Entre las medidas  a tomar es poner en marcha controles muy estrictos y sobretodo 

el correspondiente monitoreo tanto en lo que respecta al crédito como a la gestión de 

cobranza.  

Para efectos de análisis para los problemas que pudieran  surgir de la concesión de 

créditos, es prioritario hacerlo en términos realistas de los beneficios marginales  como 

también haciéndole frente a los costos y gastos marginales, y de acuerdo a ese análisis o 

estudio contar con un marco de referencias que tienen que ver al aspecto financiero que 

posibilite con una información que sea del todo veraz hacia la toma de decisiones que sean 

correctos.  

En lo que respecta al tipo de políticas que se pongan en marcha en el negocio, hay que 

tomar en cuenta de que deben surgir o aparecer desde el órgano correspondiente como son las 

instancias del más alto nivel  ejecutivo de la entidad económica, lo que quiere decir, que estas 

acciones de ningún modo pueden estructurarse y peor ponerse en marcha si se originan desde 

los mandos medios  u operativos de la organización del departamento  de contabilidad.  
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De ahí, aclarado este punto, solo resta completar la idea de que las decisiones  importantes 

en cuanto a políticas financieras están a cargo de la parte administrativa por excelencia y que 

tienen por lo tanto  un valor que no puede ser subestimado o cuestionado por mandos que no 

están capacitados o facultados para hacerlo, en razón de que estas instancias se encuentran 

subordinados a una instancia superior. 

El investigador Trias (2011) en su  obra “Educación financiera para todos”, define a la 

educación financiera como todo proceso en el cual el público consumidor tiene la 

oportunidad de alcanzar una amplia comprensión de lo que se refiere a los productos 

financieros; y, además ampliar los conocimientos sobre los peligros financieros y las diversas 

oportunidades que ofrece el mercado, de esta manera tendrá las adecuadas habilidades 

intelectuales para impulsar decisiones en el ámbito económico con una investigación 

fundamentada.  

Cuando se recibe una educación financiera de carácter flexible, produce beneficios 

directos a la sociedad, procura reducir en lo posible los riesgos de exclusión financiera e 

incentivando a los usuarios o consumidores a desarrollar una cultura dirigida a la 

planificación y el ahorro, cuyo objetivo está encaminado a que los usuarios no entre en la 

crisis del endeudamiento. Últimamente han surgido en el medio económico, diversas 

iniciativas por parte de organismos supervisores, entidades financieras y otros sectores de la 

sociedad civil, para fortalecer educación financiera, bajo la temática de planes de educación 

financiera. 

De otro lado, Vilca (2017) presentó un estudio cuyo tema lo llamó “ya relación de 

estrategias de        cobranza y liquidez de las pensiones de enseñanza impartida en la 

Institución Educativa Adventista Pedro Kalbermatter”. En este trabajo se plantea en el 

objetivo general, el evaluar la relación que existe entre 2 conceptos, como son:  
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a) Estrategias de cobranzas por asunto de pensiones por el servicio de enseñanza; y, 

b) La influencia que afecta directamente a la liquidez de la unidad educativa antes 

nombrada. El trabajo de evaluación de los parámetros considerados derivó a la 

siguiente conclusión: El retraso en cuanto al pago de los agentes financieros se debe 

en gran parte en fallas notorias en las estrategias de cobranza y que requieren ser 

evaluados para eliminarlos o mejorarlos de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

análisis. Y esto sucede en razón de que al no darse el pago por parte del responsable 

financiero, la institución afectada apenas hace una nota del impago, de esta manera el 

moroso cree que la demora no repercute en dificultades en el acreedor.  

Por lo expuesto, se señala que este trabajo se relaciona con la presente investigación, 

porque en ambos estudios se desea como objetivo implementar estrategias dirigidas a 

mejorar todos los procedimientos de cobranzas para hacerlo más eficiente, es decir, 

que se pueda recuperar en el menor tiempo posible la cartera. 

El trabajo de Salcedo (2013) expresado en su investigación titulado: Diseño de un 

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

Educativa Madre Laura, ubicada en el Santón Santo Domingo”, se determinó en Plantear 

como in objetivo general, el diseñar y aplicar un manual de control interno que sirva de 

manera rápida y eficiente en el tema de la recaudación y el consiguiente control que se debe 

aplicar en los recursos que pertenecen a esa Unidad Educativa.  

Cumpliendo estos propósitos, al poco tiempo se podrán apreciar cambios importantes en 

las actividades de los departamentos administrativos y financieros. El estudio en la parte de 

las conclusiones señala que la Unidad Educativa madre Laura a la fecha de la investigación 

no disponía de material alguno que pueda identificarse como Manual de control Interno que 

favorezca a que las gestiones  de recaudación y el sistema de control de los recurso no sean 
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apropiados, probablemente que incide negativamente a que los departamentos de 

Administración y financiero no están funcionando eficientemente.  

Resumiendo, el trabajo (2017) tiene relación con el presente estudio, porque ambos se 

proponen como propuesta o solución, el diseñar y aplicar un manual que sea una adecuada 

herramienta de orientación para la implementación de correctas políticas institucionales en 

temas de créditos y cobranzas. 

 

2.2 Marco Teórico 

En este capítulo o eje transversal de la investigación, se abordan temas muy importantes, 

los mismos que servirán como valiosas herramientas para desarrollar toda la investigación, 

consistente en identificar el problema principal que afecta a las áreas más sensibles de la 

empresa conocida como Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de 

Guayaquil, y finalmente proponer cuál será la solución integral. 

La profundización de los temas de interés para el estudio, además servirá para llevar 

adelante los trabajos de análisis y las características, dimensiones y efectos que puedan 

propiciar las nuevas políticas y procedimientos en general de la Institución Adventista del 

pacífico, cuyo centro de operaciones es el puerto de Guayaquil.  

En este punto, es importante tener presente que las instituciones  nombradas actúan 

conforme lo dispone el art. 140 de la Constitución del Ecuador, que se refiere en su parte 

substancial  que las unidades  Educativas del país, incluyendo a las del Pacífico, no pueden 

dejar de cumplir las tareas de educar a pesar de que sus representantes legales no cumplen 

responsablemente en el pago de las pensiones o se atrasan, lo que en palabras más sencillas, 

dicho artículo dice: que de ningún modo se les puede impedir a alumno alguno el derecho de 

entrar a clases. 
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Adicionalmente se considera importante tomar en cuenta temas y conceptos que facilite 

la amplia comprensión del desarrollo de todo el estudio, logrando con esto, afirmar toda la 

investigación y los procesos de análisis que sean necesarios para evaluar todo el contexto de 

la nueva ley de educación intercultural vigente y su repercusión o incidencia en la cartera, y 

la aplicación de cobros que se efectúan a todos los representantes legales de los estudiantes 

que están matriculados en los diferentes planteles educativos de la ciudad, como también el 

considerar o estudiar todo lo que se refiere a los derechos que por la Ley están facultados de 

ofrecer sus servicios. 

 

2.2.1 Departamento de Crédito y Cobranza 

Las funciones de estos departamentos serán el de recibir el encargo de organizar y 

ejecutar la toma de decisiones en lo que respecta al manejo de las cuentas, acorde con las 

metas que aspiraciones departamentales. Se les instruye para que actúan con agilidad y 

eficiencia antes y después de que se ha producido una venta o servicio o crédito; y ya 

tratándose de lo segundo, gestionar para que los pagos se cumplan según lo acordado con el 

Agente financiero deudor; conociendo conscientemente que la cobranza es un instrumento 

muy importante para alimentar el flujo de efectivo; y también, como un sistema de control en 

los procedimientos destinados a la evaluación de la cartera financiera de la entidad educativa. 

 

2.3 Importancia del Departamento de Créditos y Cobranzas 

Morales & Morales (2014) consideran: “Resaltar la importancia que tiene la cobranza para 

las finanzas empresariales” (p. 8), en el tema de créditos  y cobranzas, tenemos que en una 

empresa, son aspectos que constituyen pieza clave al interior de cualquier unidad económica. 
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Según la práctica del negocio, se dice que antes de otorgar un crédito, la autoridad o 

funcionario que se encuentra vinculado a este acto debe decidir 3 cuestiones:  

a) a quién se le concede, b) cuál será la cantidad que se le concederá; y, c) determinar los 

plazos de abonos o cuotas que se deben cumplir; y sí es posible, considerar determinadas 

medidas que garanticen el pago en el menor tiempo posible. De lo que puede concluir, que 

los préstamos en su volumen tiene un efecto inmediato en los ingresos de la entidad crediticia 

y en lo que respecta a su capital de trabajo, de ahí la suma importancia de los sistemas de 

control y estrategias que favorezcan la pronta recuperación de los valores comprometidos a 

terceros, para mantener su salud financiera. 

El trabajo que diariamente ejecutan los departamentos  de crédito como el de cobranzas, 

permiten conocer su importancia, debido a que a través de esta instancia depende uno de los 

principales activos de la empresa, es ahí donde se encuentra la fuente principal del efectivo, 

es por eso, que los controles de dicho activo son más rigurosos y estrictos, a fin de que no se 

produzcan problemas de cobranzas hacia sus clientes, que determinen una mora que puede 

elevarse si no hay las acciones correspondientes para recuperarlas en el menor tiempo 

posible; y en este sentido, aumenta el riesgo de que se pueda propiciar un estado de iliquidez  

que afecte el normal desenvolvimiento de la entidad financiera. 

2.3.1.1 Personal del departamento de Créditos y Cobranzas 

La contratación del personal que laborará en el departamento de contabilidad, debe ser 

ante todo idóneo, es decir, que tenga solvencia académica, experiencia en este campo, 

habilidades en el manejo de las cobranzas, y sobre todo que se adecúe al perfil de la 

institución. Y como aspectos complementarios debe ser y parecerlo, un profesional con 

valores, como puede ser: 
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a) Honradez, b) honestidad, c) capacidad de trabajo, d) eficiencia, e) trabajo en equipo, 

f) otros. Estos requisitos valen tanto para quien sea designado jefe del departamento 

como también sus colaboradores y asistentes. 

2.3.1.2 Estructura Departamental de Créditos y Cobranzas 

 

 Figura 2. Diagrama departamental de Créditos y Cobranzas 

 

2.3.2 Funciones del departamento de créditos y cobranza 

a) Desarrollar actividades de observación en todos los procesos destinados a la 

recuperación inmediata de todas las cuentas que están pendientes de cobrar y 

constatar el respectivo registro. Facilitar propuestas que están encaminadas a la 

recuperación de las cuentas morosas o de cobro en tiempo normal. 

b) Dedicar tiempo en las tareas para implementar adecuadas y más eficientes controles 

administrativos que coadyuven a minimizar o reducir las cuentas impagables. 

c) Autorizar créditos a favor de terceros efectuando análisis exhaustivo de cada caso. 

d) Mantener una actitud constante e invariable en lo que respecta al control y custodia de 

documentos. 

GERENTE 
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e) Efectuar revisiones del buro-crediticio de potenciales clientes sujetos a conceder 

crédito. 

f) Programar las actividades que debe realizar el personal del departamento de 

contabilidad por el cobro de matrículas y pensiones, sean que corresponden al día o 

que están atrasados con mora. 

 

 2.4 Definición de Estrategias de Cobranzas 

Existen métodos de cobro, ya sean letras de cambio, pagaré, entre otros, necesarios para 

un girado normal. (Del Valle, 2001). 

(Castillo, 2012) La estrategia es un concepto ambiguo, el cual no es estandarizado 

actualmente, definiciones se tiene como:  

 Método aplicado de competencias entre obtención de un mercado en específico. 

 Relaciones de carácter interno o fuera del mismo.  

 Ubicar a la empresa en un ambiente conocido.  

 Sucesión de objetivos, a modo de conseguir metas empresariales. 

(Rodriguez, 2008) expresa que las metodologías a implementarse son  

 Métodos aplicados 

 Estructura y forma organizativa 

 Software capacitado para las gestiones empresariales 

 Facilidad de la palabra.  

2.4.1 Estrategia de Cobranza 

Técnica para agilizar el proceso de pago. En el caso de padres de familia que adeudan el 

pago de las pensiones en escuelas particulares, la cobranza debe hacerse de tal modo que el 
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deudor se sienta estimulado y satisfecho por la atención recibida por la Institución Educativa 

y que no se vea presionado con el rendimiento académico de su representado. 

Tabla 3  

Etapas de Cobranza 

ETAPA OBJETIVO 

Preventiva Impedir que caiga en atraso. Servir y retener al cliente. 

Temprana Retener a los Buenos clientes, ayudarlos a pagar lo antes posible. 

Media Identificar clientes que puedan pagar. Aplicar acciones más firmes. 

Tardía Cobrar lo más posible, lo antes posible en créditos sin garantía. 

Recuperar la garantía. 

Recuperación Recuperar lo más posible lo antes posible. 

Venta Recuperar el valor residual de la cartera. Concentrarse en cartera que 

se puede recuperar. 

Fuente: Rodríguez, (2008) 

 

2.4.2 Mejores Prácticas de Cobranzas 

 

Teniendo como referencia a Morales & Morales (2014) en su obra “Crédito y Cobranza” 

El método de cobro debe ser tal, que se pueda convertir los créditos en un activo líquido, a 

modo de preservar a los clientes en el proceso. Entonces se puede indicar que este método de 

cobro cumple con especificaciones de un cliente fijo, llevando a cabo negociaciones, 

soluciones y realizando un informe del proceso consecuente. Algunas situaciones se 

detallarán a continuación: 

a) Se debe  identificar cómo es el perfil del caso, el tipo de cliente, y situación del 

porqué implementó créditos a su favor. 
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b) Las alternativas son ofrecidas al cliente, de modo que se mantenga como cliente 

potencial. 

c) Establecer las bases de situación, si necesita tomar una nueva decisión o si necesita 

que se le ofrezcan nuevas. 

d) Reconocimiento de capacidades con respecto al cliente. 

e) Si han agotado todas las posibilidades de trato con el cliente, revisar citas legales para 

aplicarlas o dar aviso.  

f) Existen situaciones prioritarias como recuperar los activos, aunque el cliente se resiste 

por esto. 

g) Se debe identificar al cliente que aparenta una actitud de querer pagar, investigar si 

tiene los recursos y motivaciones. 

h) Indicación de método de cobro, ubicación y estado actual del cliente.  
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Figura 3. Mejores Prácticas en Estrategias de Cobranzas 

 

2.4.3 Empresa 

Definición: Toda organización o entidad económica tiene la característica de ser una 

unidad constituida por dos frentes básicos: a) dimensión económica; y b) un marco social; 

que está conformada por seres humanos, en primer lugar, quienes tienen la misión de trabajar 

para obtener recursos o servicios en general. Dado que esto funcione, debe hacer uso de todos 

los factores productivos que dispone en propiedad, como pueden ser: a) el trabajo; b) la 

tenencia de la tierra; y c) del capital. (Porto, 2008) 
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Es un conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es producir y cuya 

finalidad viene determinada por el sistema de organización económica actual. La meta de una 

empresa normalmente ha consistido tradicionalmente en la obtención del máximo beneficio o 

lucro, mientras que en las economías colectivistas con dirección centralizada el fin de la 

empresa ha consistido en cumplir los objetivos asignados en un plano más general, de ámbito 

nacional, regional o local. (Papadakis, 2008). 

 

2.4.4 Plan Estratégico. 

La definición más simple y fácil de comprender de lo que es un plan estratégico, está 

expresado en los siguientes términos: Es en un programa de actuación que consiste en disipar 

dudas o interrogantes sobre objetivos o conseguir la manera de lograrlo. Los contenidos del 

Plan de materialización en la elaboración de un documento previamente socializado o 

consensuado, en donde estarán señalados los términos que orientarán a la toma de decisiones 

que permitan que el ámbito del desempeño empresarial están impregnados de la calidad y la 

excelencia.  (Award, 2008). 

Para tener una mejor comprensión de qué es una planificación estratégica es necesario 

partir del significado de estrategia. Una estrategia es la decisión de realizar acciones que se 

han planificado durante un tiempo determinado para alcanzar un objetivo o una misión. La 

estrategia es el arte de identificar las opciones más favorables que tiene una organización 

social para llegar a una meta Planteada. (FUNDAPI, 2013). 

 

2.4.5 Producto: Calidad y Precio 

(Philip, 2006) Para complementar el concepto precedente, Considera que un producto 

consiste en cualquier objeto que tiene las virtudes de lograr una determinada satisfacción, ya 
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sea en forma de una necesidad o un deseo, y podría estar enmarcada en una de las 10 ofertas 

básicas: como pueden los que a continuación son presentados: a) como un bien,    b) calidad 

de servicio, c) cúmulo de experiencias, d) presentación de un monto,                e) 

competencias de cada persona o individuo , f) sitios o lugares, g) propiedades, h) forma de 

organización, i) todo lo referente a la transferencia y retorno de información e ideas. 

En el mundo moderno y globalizado en que viven los habitantes del planeta, la oferta y 

demanda de un producto representa un factor muy importante en cuanto al precio, y están 

referidos el monto de bienes o servicios que son demandados o solicitados en cualquier 

mercado económico que tenga implícito o explícito un precio determinado. Se puede decir en 

este sentido, que el precio se convierte en una de las condiciones esenciales que condiciona el 

nivel de oferta de un determinado bien ubicado en un mercado específico. (Subgerencia 

Cultural del Banco de la República, 2015). 

 

2.4.6 El análisis de competitividad 

De acuerdo a (Centro de Estudios Financieros, 2016)  la aplicación de un análisis 

competitivo da una adecuada ayuda a reconocer el FODA De cualquier negocio o empresa, 

que lo están afectando al estar dentro de su mercado objetivo. Se puede decir con mucha 

seguridad que el análisis es la base para elaborar el diseño de la estrategia, para esto es 

importante conocer o intuir con antelación lo siguiente. 

- Conocer con objetividad las características y demás aspectos de la naturaleza de los 

cambios hacia el probable éxito que pudiese implementar la competencia. 

- Tener información que permita pronosticar con un alto grado de veracidad sobre la 

respuesta que pudiera dar el competidor ante la acción estratégica de empresas competidoras. 

- Determinar cómo los probables cambios que se puedan dar en el entorna susciten 

procesos de reacción y adaptación en las empresas de la competencia. 
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2.4.7 Cobranza 

Conjunto de acciones que permiten recuperar dinero, un crédito o documento por cobrar y 

pasa a constituirse en activo líquido. Morales & Morales conceptualizan el proceso como: La 

cobranza consiste en gestionar y luego proceder el cobro de los créditos existentes o fallos de 

la entidad económica, como también la tarea perenne de administrar y controlar el estado de 

la cartera correspondiente a los clientes, de esta manera, se garantiza una correcta y tinosa 

recepción de recursos.” (p. 90). De modo que la empresa utiliza estrategias de cobro para 

percibir el dinero de los créditos. Objetivo de la Cobranza. 

 

2.4.7.1 Objetivo de la Cobranza 

Tomando en cuenta a entidades externas, se busca que la cartera sea mejorada, junto con 

métodos varios de oportunidades al cliente, desarrollando así una inversión a futuro. 

 

2.4.7.2 Políticas de Cobro 

Bañuelos (2014) menciona que la cartera vencida puede ser recuperada mediante el 

método de cobro, con respecto a las normas. (p. 6). Dicho método es aplicado para que existe 

un flujo colaborativo consecuente. De las cuales son:  

 Seguir recomendaciones fijadas entre cliente y la empresa. 

 Plan de financiamiento de créditos y posteriores pagos. 

 Corroborar que los procesos sean correctamente almacenados en los datos 

almacenados. 

 Revisar que existan soportes de cuentas especificados. 

 Permisos autorizados en relación a clientes con pagos no cancelados a tiempo. 
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2.4.8 Procedimiento para la Elaboración de la Cobranza 

Al respecto Alvarez (2014) dice: En la forma en que una organización sea capaz de 

automatizar procesos, mejorará la fluidez del método o procedimiento, incrementando casi de 

inmediato el nivel de productividad personal y organizacional” (p. 2). Los métodos de cobro 

pueden ser:  

 

 Por llamadas de celular, recomendando a los clientes que los pagos son próximos a 

vencer, con motivo del pronto pago del servicio. 

 Se envía un recibo, adjuntado el estado actual de la cuenta, con motivo de un 

pronto pago, considerando las cuentas del mes, o los anteriores. 

 Si el valor vencido excede el estándar, la persona encargada tendrá el derecho de 

acercarse al cliente de forma directa, a manera de que pague lo más pronto posible. 

 Los correos electrónicos cumplen como medio de aviso a los clientes, conforme  a 

deudas pendientes, adjuntando facturas.  

 

Dichos métodos deben de ser implementados correctamente por personal capacitado, a 

manera de estructuras metodológicas propias o de la empresa. Siguiendo una fuerte relación 

con el personal de venta, con motivo de resolución de datos colaborativos, de cobros y pagos, 

créditos, entre otros. 

 

2.4.9 Gastos de Cobranzas 

Bañuelos (2014), describe que “Los gastos de cobranza regularmente son un porcentaje 

del saldo vencido cuando el cliente incumple” (p. 4).  La meta es que que el cliente siga los 

métodos recomendados para el pago, y de manera el negocio esté en capacidad de cancelar 
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las cuentas incobrables pendientes, dado que si se revisa mucho en personal de dicho trabajo, 

aumentan los gastos relacionados. 

 

2.5 Control Interno 

(Mantilla, 2013) En el caso de Mantilla B. Samuel, 2013, sostienen que, el trabajo de 

control interno se sustenta en poner en marcha procesos de organización que tengan como 

objetivo contar con un diseño que brinde en todo momento una seguridad razonable, y que 

estén en relación con la conquista de objetivos que con antelación fueran planteados, y que 

comprenden las siguientes aspectos básicos: a) que sean efectivos y eficientes todas las 

operaciones, b) que los reportes financieros sean del todo confiables en base determinen las 

leyes, normas y regulaciones vigentes en la función administrativa. 

(Mantilla, 2013) afirma también que, “Los controles internos promueven la eficiencia, 

reducen los riesgos de pérdidas de activos, y ayudan a asegurar la confiabilidad de los estados 

financieros en el cumplimiento de las leyes y regulaciones”. 

La sección administrativa de la empresa tiene el derecho de organizar los manejos de 

procesos internos estructurados, a manera de favorecer al departamento de crédito y 

cobranza, con motivo de mejorar facilidades de créditos, recuperación de cuentas, entre otras 

gestiones semejantes. 

 

2.5.1 Ambiente de Control 

(Estupiñan, 2015) afirma que “Tienen como propósito establecer los valores éticos y de 

conducta que se espera de todos los miembros de la organización durante el desempeño de 

sus actividades, ya que la efectividad del control depende de la integridad y valores del 

personal que lo diseña y le da seguimiento”.  
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Siguiendo datos predefinidos de medios correlaciónales, a manera de un ambiente 

responsable y eficaz, procesos de desarrollo guiados por el jefe del departamento de créditos 

y cobro, para mayor consideración de control de medios. 

 

2.5.2 Evaluación de Riesgos 

(Estupiñan, 2015) que “Es la identificación y el análisis de riesgos relevantes para el logro 

de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. 

Así mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos 

específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en las personas involucradas en 

ambas partes”. 

Con este método se detecta que riesgos corre la empresa, luego se toma una decisión 

considerable, a manera de corregir ciertas imperfecciones internas. 

 

2.5.3 Actividades de Control 

(Estupiñan, 2015)  “Son aquellos procesos indicados de las labores procedimentales 

diarios, siguiendo las normas establecidas fijadas. Sirve de mediación, con respecto a 

potenciales riesgos, luego implementados los cambios establecidos por el departamento 

correspondiente. 

 

2.5.4 Información y Comunicación 

(Estupiñan, 2015)“todo lo relacionado a la información y comunicación, son  productos 

muy valiosos para cualquier actividad humana que se plantee múltiples usos; y en  el caso 

que estamos tratando, son empleados para ejercer controles de procesos contables; los 

mismos que comprenden 2 aspectos: a) para controles generales; y b) para realizar controles 
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de aplicación en el manejo informativo consecuente. Las actividades de Control, comprenden 

el conjunto de procesos señalados en las distintas labores, procedimentales realizadas 

diariamente, los mismos que están sujetos a normas previamente establecidas. Son 

instrumentos que sirven de mediación, en relación a posibles riesgos, que al ser detectadas a 

tiempo permite que el personal que está a cargo de esta actividad los pueda intervenir y 

aplicar las correctivas más adecuadas. 

En este tema, el personal seleccionado debe desarrollar competencias de comunicación de 

índole confiable, para que sus tareas de cobranza sean exitosas, la cual proyectará seguridad 

en su gestión. 

 

2.6 Manual de Procedimientos 

(Álvarez M. , 2014) considera que los manuales son instrumentos administrativos muy 

valiosos, porque aportan con muchos elementos conceptuales que orientan a que las empresas 

normalicen sus operaciones. Se la puede concebir como una plataforma que sirve de sustento 

para el crecimiento y desarrollo de una organización, para que haga estable y sólida. 

En la forma en que está concebido el manual instructivo de este prospecto, dará 

conocimientos científicos de cómo valorar el desarrollo de cada empleado, detectar cualquier 

tipo de falencias, y aplicar concretas correcciones, y sobretodo abre un canal de 

comunicación directa para informar de cada empleado sobre la existencia y aparecimiento de 

factores de riesgo. 

2.6.1 Objetivos 

A continuación, señalamos cuáles son las diferentes actividades que cumple una empresa. 



36 

 

a) Se interesa en mejorar sistemáticamente los procesos de desarrollo empresarial, al 

proporcionar productos. 

b) Se encarga de que todos los trabajadores en general presenten equilibrados niveles de 

eficiencia. 

c) Determinar obligaciones que deben cumplir las áreas correlacionadas o conjuntas. 

d) Mantener un manual de información, presentando a los nuevos empleados que se han 

incorporado a la empresa, sirve como un suplemento, al momento de identificar el 

orden de trabajo que deben aparecer, según su importancia. 

2.6.2 Ventajas 

A continuación, tenemos a (Terry, 2012) que considera que los manuales en sí, son un 

conjunto de procedimientos de carácter administrativo, que son elaborados para señalar las 

distintas tareas que se deben cumplir por parte del personal escogido. En este punto hay que 

tener presente, que a los empleados se les debe dar información de todo lo que es la empresa 

a lo largo de su vida, como por ejemplo, sobre: a) su historia, b) de logros importantes o 

trascendentes, c) cómo ha sido su crecimiento, d) quienes los han administrado y de qué 

manera para que tenga el prestigio en el mercado de su influencia, y, finalmente presentar 

información el puesto que se encuentra en relación con la competencia y el mercado. Las 

ventajas son: 

 Las obligaciones son mejor reconocidas, dado que es más fácil de identificar. 

 Las gestiones administrativas son debidamente corregidas. 

 Son establecidos puntos de manejo estructural de objetivos. 

 Facilidad de diseño de opciones. 

 Reconocimiento de información inmediata. 
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2.7 Marco Contextual 

El desarrollo del marco contextual contendrán todos los elementos que conforman la 

presente investigación, como son: a) las personas que se encuentran involucradas en el 

estudio, como son el personal de contabilidad, administración, los padres de familia y las 

autoridades del Plantel, b) El lugar geográfico donde se desarrolla la investigación, en este 

caso, en el área de contabilidad, financiero y administrativo del colegio Adventista del 

Pacífico, Con sede en la ciudad de Guayaquil, c) La fecha de estudio, en este caso en el 

período lectivo 2017-2018.  

La investigación apostará con el apoyo del marco teórico de las ciencias en 

administración, como las disciplinas: matemática, contabilidad, finanzas, estadísticas, etc. 

Con los insumos científicos y metodológicos se identificará el problema principal que afecta 

a la Institución Educativa Adventista, como es la mora que existe a causa de que los padres 

de familia no pagan a tiempo las obligaciones económicas por concepto de matrículas y 

pensiones escolares, a causa de los deficientes procesos de cobranza y control que 

actualmente tiene la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de Guayaquil. 
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2.7.1 Historia de la Empresa 

 

 

Figura 4.  Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de Guayaquil1 

La fecha de inauguración del Colegio Adventista se dio en el año 1960, y tuvo como 

primer encargado Administrativo el Pastor Luis Alaña y como su primer Rector el hermano 

Plinio Argüello. Transcurrido 7 años de labores en la enseñanza y orientación en valores 

cristianos para educar, cómo vivir en este mundo terrenal y posteriormente celestial, la novel 

Institución decidió dejar de lado la docencia por cuanto se había creado una nueva unidad 

educativa, mucho más estructurada tanto en infraestructura, administración, académica y 

orientación cristiana, como fue el Colegio Adventista del Ecuador, cuya sigla es CADE. 

La hermana Laura de Palacios fue nombrada como dirigente, para que administre la 

Institución. 

Cerca de entrar al nuevo milenio, las autoridades del Plantel tomaron la decisión de 

trasladar las instalaciones a su nueva residencia, la misma que estaba ubicada en el km 22 ½ 

vía a la Costa, hasta fines del año 2015. 
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Para el período escolar 2016-2017, su nueva residencia se la estableció en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, en las calles 6 de marzo y Colombia, teniendo como punto de 

referencia a la Iglesia del Sur, y que hasta la presente fecha está funcionando en todas sus 

capacidades. 

 

Figura 5. Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de Guayaquil 2 
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Figura 6. Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de Guayaquil 3 

 

 

Figura 7. Personal docente Unidad Educativa Adventista del Pacífico 
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2.7.2 Misión 

Ser una institución reconocida por el énfasis en la formación de valores, que promueven 

en sus estudiantes una educación integral que agrade a Dios y beneficie a la sociedad bajo 

una cosmovisión cristiana que busca restaurar a las personas a la imagen del creador. 

 

2.7.3 Visión 

Ser una comunidad educativa que se proyecta a nivel nacional como una institución de 

excelencia, correspondiendo al bienestar y superación de sus estudiantes, en la integración de 

la fe en sus procesos de enseñanzas y en la generación de investigaciones de aporte para la 

sociedad. 

 

2.7.4 Objetivos 

Promover la capacitación continua de los docentes, procurando el desarrollo profesional a 

nivel de cuarto nivel en maestrías. 

 

 

Figura 8. Estudiantes de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad Guayaquil 
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2.7.5.1 Organigrama de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Figura 9. Organigrama de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico 
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2.8 Marco Conceptual 

2.8.1 Diccionario – Glosario 

2.8.1.1 Administración 

Controla los cargos respectivos del personal encargado, para que los clientes tengan una 

buena atención y desarrollo del problema. 

 

2.8.1.2 Clientes 

  Son aquellas personas que están interesadas en un producto diseñado por la empresa para 

uso temporal o total.  

 

2.8.1.3 Cuentas Incobrables 

Son aquellas deudas del cliente, teniendo como plazo predeterminado, 3 meses 

aproximadamente. 

 

2.8.1.4 Cartera Vencida 

La persona, la cual tiene deudas, no cumple a tiempo en el plazo establecido. 

 

2.8.1.5 Departamento 

Zonas establecidas, donde se toman decisiones importantes, a fin de encontrar soluciones a 

problemas de dicha área, en beneficio de la empresa. 

 

2.8.1.6 La Recuperación 

Es la visita a los clientes en mora, desde el primer día de vencimiento, pudiendo ser antes 

del vencimiento, para el caso de los clientes difíciles. 
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2.8.1.7 Competitividad 

La competitividad consiste en obtener mejores ingresos de clientes, a diferencia de 

empresas que vendan un mismo producto, o parecido. 

 

2.8.1.8 Costos 

Representa el gasto que la empresa invierte, con respecto a sus necesidades, una vez 

obtenido los resultados generales de lo que se haya gastado, ya se puede evaluar en cuanto el 

producto logra venderse públicamente. 

 

2.8.1.9 Estrategias 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

fin. La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, implantar y 

evaluar decisiones interfuncionales que permitan cumplir las metas empresariales. 

 

2.8.1.10 Factibilidad 

Es el método aplicado de herramientas en adquisición, a modo de cumplir los objetivos o 

metas señaladas. 

 

2.8.1.11 Inversión 

Inversión es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la 

ubicación de capital, y la postergación del consumo 
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2.8.1.12 Microempresa 

Una microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo con 

cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo de 

diez empleados y una facturación acotada. 

 

2.8.1.13 Presupuesto 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros 

con respecto a las operaciones y recursos que tiene la empresa. 

 

2.8.1.14 Rentabilidad 

Producción invertida en productos, a modo de estadísticas de venta. 

 

2.8.1.15 Banco 

Es toda empresa que autoriza de acuerdo a la ley del país donde se encuentre se dedica a 

realizar en forma habitual la intermediación de recursos financieros. 

 

2.8.1.16 Beneficiario 

Persona que recibirá la indemnización en caso de ocurrir el siniestro (Corporación 

Financiera Nacional, 2017). 

 

2.8.1.17 Gestión de Cartera 

La persona puede invertir en una combinación de activos, a modo que su cartera tenga 

desarrollo personal. 

 



46 

 

2.8.1.18 Traspaso a Cartera Vencida 

La cartera vencida registra el valor de toda clase de créditos que por más de 30 días han 

dejado de ganar intereses o ingresos. Una vez que una cuota se transfiere a cartera vencida 

todas las cuotas restantes por vencer y vencidas hasta 30 días se reclasifican a la cartera que 

no devenga intereses (Fernández, Cerón, Izurieta, Vallejo, & Atiencia, 2017). 

 

2.8.1.19 Gestión de Cobro 

Recepción monetaria de clientes, con medidas administrativas empresariales. 

 

2.8.1.20 Manual 

Instrucciones que debe seguir la empresa para los procesos de cada área. 

 

2.8.1.21 Índices de Morosidad 

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente a la total cartera.  Las ratios de 

morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de negocio (Fernández, 

Cerón, Izurieta, Vallejo, & Atiencia, 2017). 

 

2.8.1.22 Política 

Personal encargado de tomar metodologías estructuradas consecuentes. 

 

2.8.1.23 Procedimiento 

Realizar acciones consecuentes, de manera administrativa o legal. 
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2.8.1.24 Pago 

Gasto invertido en necesidades de productos potenciales. 

 

2.8.1.25 Reportes de Cobro 

Medida de control, con respecto a tiempos de cobro y avisos de cobro. 

 

2.8.1.26 Interés 

Es la remuneración requerida por prestar dinero o el costo asumido por tomar fondos en 

préstamo. La tasa de interés también es conocida como el precio del dinero (Corporación 

Financiera Nacional, 2017). 

 

2.8.1.27 Inversión 

Es el proceso de efectuar colocaciones monetarias, a modo de obtener un beneficio o 

ganancia (Corporación Financiera Nacional, 2017). 

 

2.8.1.28 Riesgo 

Es la posibilidad de ocurrencia de un evento que modifica el resultado esperado 

(Corporación Financiera Nacional, 2017). 

 

2.8.1.29 Riesgo de una Inversión 

Posibilidad de que el rendimiento obtenido difiera del esperado (Corporación Financiera 

Nacional, 2017). 

 



48 

 

2.8.1.30 Saldo Adeudado 

Monto o cantidad pendiente de pago. (Corporación Financiera Nacional, 2017). 

 

2.8.1.31 Sistema Financiero 

El sistema financiero cumple el importante rol de canalizar los fondos de unidades 

económicas superavitarias (es decir personas con ingresos superiores a sus gastos) hacia 

aquellos que necesitan el dinero porque gastan más de lo que ganan (unidades económicas 

deficitarias) (Corporación Financiera Nacional, 2017). 

 

2.8.1.32 Situación Económica 

Se refiere al conjunto de bienes que integran el patrimonio (solvencia) de una persona 

(Corporación Financiera Nacional, 2017). 

 

2.8.1.33 Situación Financiera 

Hace referencia al efectivo que dispone una persona en lo inmediato (liquidez) 

(Corporación Financiera Nacional, 2017). 

 

2.8.1.34 Sobreendeudamiento 

Es el estado financiero caracterizado por la insuficiencia de ingresos del individuo para 

cumplir con los pagos de las diferentes deudas contraídas (Corporación Financiera Nacional, 

2017). 
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2.9 Marco Legal 

Este trabajo de investigación se fundamenta en las bases legales que se menciona a 

continuación: 

 

2.9.1 Políticas y lineamientos 

El marco legal de educación, según los estándares del 2012, indican que:  

La educación es para toda persona que tenga interés genuino de ello, otorgado por el 

Estado, como deber inexcusable (Art. 26 de la Constitución). El estudio es administrado por 

personal encargado, que controlan el programa curricular de estudio, aprobado por el Estado 

(Art. 345 de la Constitución), sin costos. Las unidades educativas deben de cumplir y seguir 

las instrucciones mencionadas en el artículo 92 del Reglamento. 

 

2.9.2 Normativas vigentes para las instituciones educativas según la LOEI. 

A continuación, la especificación de las Leyes:  

Referente al Art. 56.- Instituciones educativas particulares. - 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 

específica para cada plan de estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el 

caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. Las instituciones educativas 

particulares están autorizadas a cobrar pensiones y matrículas, de conformidad con la Ley y 

los reglamentos que, para el efecto, dicte la Autoridad Educativa Nacional. 
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Art. 57.- Derechos de las instituciones educativas particulares. - Son derechos de las 

instituciones educativas particulares, los siguientes: a. Cobrar las pensiones y matrículas de 

conformidad con el reglamento que emita la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Reglamento de la ley orgánica de educación intercultural Art. 140. Prohibiciones Se 

prohíbe a las instituciones educativas particulares y fisco misionales: Exigir a los estudiantes 

o a sus familias el pago de cualquier tipo de contribución económica, bono, donación, 

derechos de exámenes, derechos de grado, aportes a fundaciones o aportes a sociedades de 

capital en la figura de acciones, u otros valores no autorizados por la Autoridad Educativa 

Nacional; Exigir el pago de mensualidades adelantadas por concepto de pensiones o 

matrículas. 

 

Normas administradas del 2012 refieren a las entidades pertinentes, como LOEI, 

ejerciendo de punto de control, con respecto a los diversos pagos establecidos de educación. 

El artículo 140 del Reglamento indica que no debe de existir un pago dirigido a la institución, 

a menos que sea aprobado con anterioridad del Estado. 

 

También se establece que, de acuerdo con el principio de inclusión educativa, los 

establecimientos educativos particulares y fisco misionales no podrán cobrar valores 

adicionales a ningún estudiante en atención a sus necesidades educativas especiales. Del 

mismo modo se prohíbe que estos establecimientos diferencien la calidad del servicio 

ofrecido a sus estudiantes en función de los valores que cobran. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño De La Investigación 

Los tipos de estudios que se aplicaron en este trabajo de investigación son: 

 

3.1.1 Investigación de Campo 

Implica revisar constantemente el diseño de la investigación. (Baena, 2014) declara que 

dicha investigación es realizada en la correcta área de búsqueda de datos, del cual se 

compilan los datos de información, a modo de originalizar las causas encontradas. Este 

método será implementado en el departamento de pagos, a fin de corregir adecuadamente 

inconvenientes localizados. 

 

3.1.2 Cualitativa 

Teniendo de referencia a Hernández, Fernández & Baptista (2014) Las hipótesis es un 

factor importante del método.  La presente investigación consta de ello, al elaborar encuestas, 

con motivo de correcciones potenciales de las personas encargadas de los pagos hacia la 

institución. 

 

3.1.3 Cuantitativa 

(Palella & Martins, 2012) indican que las pruebas estadísticas son estructuradas, de tal 

manera que se visualice qué perfil tiene la población. La detección del personal de pagos, con 

respecto a las deficiencias actuales, son necesarias de modificaciones.  
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3.2 Tipo de Investigación 

 Investigaciones de desarrollo en infraestructuras ambientales donde se realiza la 

investigación. 

 Resolución cualitativa o cuantitativa. 

 Basada en la estructura Inductiva o deductiva 

 

Figura 10.  Tipos de investigación 
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3.2.1 Descriptiva 

(Fidias, 2016), caracteriza las condiciones para resolver aspectos de ambiente, a modo de 

conocimiento del mismo. Se especifican puntos de detalles, a modo de atribuciones del medio 

reconocido. Las representaciones gráficas del proyecto, indican que cumplen con esta 

observación. 

Tiene carácter descriptivo, dado que se desarrolla los aspectos del departamento de 

Cobranzas de la institución, mediante gráficos y tablas se pretende apoyar una mejor solución 

a los problemas actuales. 

3.2.2 Explicativa 

(Chávez, 2015) Expone: “Aquí ya se conoce el problema y de lo que se trata es de 

establecer relaciones entre los distintos aspectos de la realidad. En este proyecto se busca 

resolver las raíces de problema, con respecto a la administración de pagos”. (p. 16) 

 

3.3 Métodos de Investigación 

3.3.1 Métodos teóricos 

3.3.1.1 Inductivo – deductivo 

Este método parte de la formulación de una premisa y luego llegar a una conclusión. La 

investigación presentada tiene bases comprobadas, junto con informes detallados del mismo. 

 

3.3.1.2 Método de análisis - síntesis 

La estructura del método depende de una correcta diferenciación de conceptos 

argumentativos. 

 

3.3.1.3 Método estadístico 

Metodología aplicada para la mejora de la organización de datos. 
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3.3.2 Métodos Empíricos 

3.3.2.1 La ficha de observación 

La administración de cobro se verá afectada, con respecto a si se necesita un manual que 

indique los pasos necesarios para las gestiones respectivas. 

 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

Según (Fidias, 2016)  “Se refiere a la elaboración de datos de un rango de personas en 

específico, a modo de información que se han obtenido en una investigación”.  

Este tema que concierne a la institución fue planteada a los trabajadores de la misma, 

dando como respuesta qué procederá el departamento de cobranza, y las mejoras a realizar. 

 

Tabla 4  

Personal de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de Guayaquil 

Población No. 

Directivo 1 

Financieros 8 

Administrativos 5 

Docentes 43 

Total 57 

Nota: Elaborado por Digna Morán y Oscar Rivera. 

 

3.4.2 Muestra Internacional 

(Hernández, 2014) afirman que se utiliza como método utilizar una muestra de diferentes 

locaciones, debido a que la población no es lo suficiente necesario para realizar pruebas 
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empíricas. La muestra de datos arrojada es suficiente para poder tener información necesario 

en una decisión final. 

La muestra de datos arrojada es suficiente para tener información necesario en una 

decisión final. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

La metodología a implementar es: 

 

3.5.1 La encuesta 

(Fidias, 2016) define “Es una técnica que se sirve de un cuestionario debidamente 

estructurado, donde se obtiene información que proporciona un grupo o muestras de sujetos 

de un tema en particular. Esta puede ser oral o escrita”. (p. 32) 

 

Este cuestionario arrojará datos, los cuales serán clasificados y organizados, de modo que 

el proceso sea transparente y que todos resuelvan por mayoría situaciones que comprometen 

a la institución. 
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Encuesta 

 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que la estructura y funcionalidad del departamento de 

cobranzas está acorde con las necesidades de la Unidad Educativa? 

Tabla 5 

 Estructura y Funcionalidad del Departamento de Cobranzas 

Características Personas Porcentaje 

Si 22 39% 

No 35 61% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 

 

 
Figura 11. Estructura y Funcionalidad del Departamento de Cobranzas 

 

Análisis 

Según los resultados, el 61% de los empleados afirma que la estructura y las funciones 

dentro del departamento no se encuentran acorde a las necesidades de la Unidad Educativa, 

mientras que el 39% coincide en que el departamento se encuentra con la correcta 

funcionabilidad departamental. Por tanto, se debe identificar y analizar las fallas del 

departamento de cobranza en la Unidad Educativa. 

39% 

61% 

Estructura y Funcionalidad del 
Departamento 

Si

No
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que el departamento de cobranzas tiene falencias en cuanto 

a los procesos financieros? 

Tabla 6  

Falencias del Departamento de Cobranzas 

Características Personas Porcentaje 

Si 35 61% 

No 22 39% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 

 

 
Figura 12. Falencias del Departamento de Cobranzas 

     

 Análisis 

Como podemos observar el 61% de los empleados considera que una de las principales 

falencias presentadas en el área de cobranza, es en el proceso del control de los cobros, 

ocasionando un impacto negativo en todas las áreas de la Unidad Educativa, tomando en 

cuenta que hay un 39% que cree que no existen falencias en el departamento de cobranza 

para desempeñar los procesos financieros. 

  

61% 

39% 

Falencias en el Departamento 

Si

No
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Pregunta 3.- ¿Conoce usted los procesos de cobranzas de la Unidad Educativa 

Adventista del Pacífico de la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 7.  

Conocimiento de los procesos de Cobranzas 

Características Personas Porcentaje 

SI 15 26% 

NO 42 74% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 

 

 
Figura 13. Conocimiento de los procesos de Cobranzas 

 

Análisis 

Como podemos observar el 74% de los encuestados no conocen los procesos que se debe 

realizar al momento de hacer la respectiva cobranza, puesto que la Unidad Educativa no 

cuenta con políticas establecidas, y es así que el 26% asegura que si tienen conocimiento de 

los procesos del cobro adecuado. 

26% 

74% 

Procesos de Cobranzas 

SI

NO
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que la falta de políticas en el departamento de 

cobranzas tiene como consecuencia cartera vencida? 

Tabla 8.  

Falta de Políticas de Cobranzas 

Características Personas Porcentaje 

SI 38 67% 

NO 19 33% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 

 
Figura 14. Falta de Políticas de Cobranzas 

 

Análisis 

La rentabilidad de la Unidad Educativa es su razón de sustento, siendo las cuentas y 

documentos por cobrar parte importante del activo de la Unidad Educativa, como podemos 

observar el 67% de los trabajadores encuestados indicaron que la falta de políticas en el 

departamento de cobranzas ha traído como consecuencia cartera vencida sin ningún control, 

el 33% de los trabajadores indicaron que si se aplican políticas en las cobranzas para la 

recuperación de la cartera. 

67% 

33% 

Cartera Vencida 

SI

NO
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Pregunta 5.- ¿El deficiente registro de los procesos del departamento de cobranzas trae 

como consecuencia el desconocimiento de las funciones del personal? 

Tabla 9.  

Desconocimiento de funciones del personal 

Características Personas Porcentaje 

SI 41 72% 

NO 16 28% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 

 

 

 
Figura 15. Desconocimiento de funciones del personal 

 

Análisis 

Según los resultados de las encuestas realizadas, el 72% está de acuerdo con que se debe 

mejorar los procesos actuales sobre el control del personal departamental de cobranzas, ya 

que eso ha derivado el desconocimiento de sus funciones y por ende, se deben establecer 

políticas para obtener una información real y acertada de la cartera vencida. 

 

72% 

28% 

Mejorar el departamento de cobranzas 

SI

NO
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Pregunta 6.- ¿Considera usted que el diseño de un manual de cobranzas ayudará a 

un mejor desempeño al departamento de cobranzas? 

Tabla 10.  

Diseño del manual de cobranzas 

Características Personas Porcentaje 

Si 57 100% 

No 0 0% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 

 

 
Figura 16. Diseño del manual de cobranzas 

 

Análisis 

El personal encuestado afirma con el 100% considerando en que el diseño del manual 

departamental permitirá controlar el desarrollo de la recuperación del cobro de la cartera de la 

Unidad Educativa; y a su vez, otras áreas relacionadas como: contabilidad, ya que se 

manejaría información real y procesos más organizados al momento de realizar los cobros de 

la cartera de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la Ciudad de Guayaquil. 

100% 

0% 

Diseño de un manual de cobranzas 

Si

No
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Pregunta 7.- ¿Usted cree que el diseño de un manual permitirá al departamento de 

cobranzas determinar un manejo apropiado y cumplimiento de las políticas internas? 

Tabla 11.  

Cumplimiento de las políticas 

Características Personas Porcentaje 

SI 57 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 

 

 
Figura 17. Cumplimiento de las políticas 

 

Análisis 

Una buena administración es donde existe comunicación entre los diferentes 

departamentos de la Unidad Educativa, los cuales se involucran en lograr un mismo objetivo, 

es así como podemos observar que el 100% de las personas encuestadas están totalmente de 

acuerdo en que la aplicación de un manual de cobranzas es uno de los factores más 

importantes al momento de realizar el cobro de la cartera ya que debe existir relación entre 

los departamentos al aplicar políticas internas. 

100% 

0% 

Cumplimiento de Políticas 

SI

NO
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Pregunta 8.- ¿Considera usted que el diseño de un manual de cobranzas ayudará a 

llevar un mejor control del cobro de la cartera de la Unidad Educativa? 

Tabla 12.  

Control de las Cobranzas 

Características Personas Porcentaje 

Si 57 100% 

No 0 0% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 

 

 
Figura 18. Control de las Cobranzas 

 

Análisis 

Como podemos observar el 100% de los empleados está totalmente de acuerdo con el 

diseño y posterior aplicación de un manual de cobranza, porque están seguros que esto 

ayudará a controlar el cobro de la cartera, evitando los desajustes que actualmente se están 

presentando como consecuencia de la falta de políticas y procesos. 

  

100% 

0% 

Expectativa del manual de cobranzas 

Si

No
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Pregunta 9.- ¿Considera usted que el deficiente proceso de la cobranza trae como 

consecuencia cartera vencida en la Unidad Educativa? 

Tabla 13.  

Cartera Vencida 

Características Personas Porcentaje 

SI 55 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 

 

 
Figura 19. Cartera Vencida 

 

Análisis 

Como podemos observar el 96% de los trabajadores encuestados está de acuerdo, que el 

deficiente proceso del departamento de cobranza ha provocado pérdidas económicas para la 

Unidad Educativa, por lo que es necesario evitar que se agrave. Por ello sugieren que el 

diseño del manual de cobranza, reducirá el margen de error. 

 

96% 

4% 

Cartera Vencida 

SI

NO
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Pregunta 10.- ¿Usted cree que el diseño de un manual para el departamento de 

cobranzas, ayudará a los trabajadores aplicar correctamente las políticas de gestión de 

cobro de la Unidad Educativa? 

Tabla 14.  

Ventajas del manual 

Características Personas Porcentaje 

SI 57 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 57 100% 

Elaborado por: Digna Morán y Oscar Rivera 

 

 

 
Figura 20. Ventajas del manual 

 

Análisis 

Como se puede observar, el 100% del total de los trabajadores encuestados define que un 

manual de cobranzas, beneficia la administración del departamento acorde a los 

requerimientos de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la Ciudad de Guayaquil. 

 

100% 

0% 

Ventajas del Manual 

SI

NO
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3.6 Análisis e interpretación de resultados 

La encuesta forma parte sustancial del actual trabajo de campo, instrumento que requirió 

de un cuestionario previamente elaborado. Cada ítem fue elaborado de manera sencilla y de 

fácil comprensión para los encuestados. Estuvo dirigida a los empleados de la Unidad 

Educativa, cuya información se procedió a realizar mediante el uso del sistema 

computacional. Los resultados que se muestran a continuación son muestras reales de la 

información.  

 

Una vez aplicada la correspondiente metodología de control, se organizaron las respuestas, 

en mérito a lo que determina la estadística descriptiva, es decir, elaborar los respectivos 

cuadros, con relación a los perfiles de la encuesta. Con los porcentajes que se encuentran 

determinados en los resultados se deduce que existe un mayor porcentaje de aceptación con 

las normas establecidos respecto al cobro que favorece a la institución. Dando como modelo 

de seguimiento la hipótesis de la investigación, en el campo estadístico, se observa que el 

objetivo general y los objetivos específicos coinciden con lo arrojado por los datos de la 

encuesta. 

 

Como conclusión la investigación determina que el diseño del presente trabajo de estudio 

es altamente satisfactorio y está a la expectativa de socializar los contenidos de la propuesta 

para ejecutar de manera inmediata dichos procesos de cobro. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Tema: 

Título: Diseño de un manual de procedimientos de créditos y cobranzas para la Unidad 

Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 Introducción de la propuesta 

El manual consta de métodos específicos de cobro, ayudando que los errores sean 

reducidos considerablemente, y en un futuro tener la cartera vencida no comprometida. El 

personal encargado formó parte de la solución, manifestando que el manual repercutirá 

positivamente en gestiones de cobro. 

 

4.3 Justificación 

La ausencia de políticas es un tema a tratar, relacionado a actividades de cobro. Por lo que 

se procedió a implementar dicho método. 

 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivos Generales 

Diseñar un instructivo para la Unidad Educativa Adventista del Pacifico, a fin de mejorar 

las actividades de Cobranzas. 

4.4.2 Objetivo Específicos 

 Administración de cobranzas. 

 Personal encargado de cobros, dispondrán de informes diarios de cada estado de 

cuenta. 

 Perfil objetivo del personal encargado. 
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4.4.3 Fundamentación de la propuesta 

El manual mejorará la gestión económica, evitando el riesgo de cartera vencida y reducir 

la morosidad. 

 

4.4.4 Estructura organizacional propuesta 

Mejorar el desarrollo de actividades conforme a los niveles jerárquicos propuestos en el 

manual, así como incluye los perfiles de las personas encargadas de la toma de decisión, sus 

obligaciones y responsabilidades. 

 

4.4.4.1 Organigrama 

El organigrama estructural consta de Gerencia encargada, jefe de área administrativa de 

flujo de pagos y cobros, asistente de créditos económicos y cobranzas, recaudadores, 

contabilidad. 

 

 

Figura 21. Organigrama propuesto para la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de 

la Ciudad de Guayaquil. 
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4.5 Desarrollo de la Propuesta 

4.5.1 Ambiente de control. 

La Unidad Educativa Adventista del Pacifico de la ciudad de Guayaquil, no está llevando 

procedimientos donde se indique el ¿Cómo? ¿Por qué? Y ¿Cuándo? se deben cobrar a los 

padres de familia, las cuentas por cobrar en su mayoría se están convirtiendo en cuentas de 

largo plazo influyendo en el incumplimiento de las cuentas por pagar menor de un año 

porque no se cuenta con flujos de efectivo o activos disponibles de manera inmediata. La 

toma de decisión incorrecta al momento de tratarse de las cuentas por cobrar por parte de la 

directiva está afectando a la liquidez de la Unidad Educativa. El no seguir procesos hace que 

al finalizar el periodo la mayoría de la cartera se convierta en cuentas incobrables. No cuenta 

con personal exclusivo para la cobranza causando que la unidad educativa en todas sus áreas 

se vea afectadas por no contar con el efectivo que cubre las necesidades que demanda la 

Unidad Educativa Adventista del Pacifico de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.5.1.1 Responsabilidad para el cumplimiento del control interno. 

Es responsabilidad de todos los colaboradores que están involucrados en la gestión 

de cobranzas cumplir con los lineamientos señalados en las políticas, manuales de 

funciones y procedimientos con el fin de minimizar los riesgos de las cuentas por 

cobrar. 

4.5.1.2 Objetivos del control interno. 

 Comprobar los movimientos del efectivo. 

 Salvaguardar la documentación que se maneja en la Unidad Educativa. 
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 Verificar y controlar que se cumplan las políticas de cobro. 

 Disminuir las cuentas incobrables al finalizar del periodo. 

 Verificar que los empleados conozcan sus manuales de funciones, procedimientos y 

reglamentos internos. 

4.5.2 Evaluación del Riesgo. 

La evaluación de riesgo se va a basar en los objetivos que tiene la unidad educativa, en el 

área de las cuentas por cobrar donde se analizaron y se identificaron los riesgos relevantes 

que impiden cumplir con los objetivos establecidos tantos los riesgos internos como externos. 

Se determinaron los siguientes: 

 Se dificulta el manejo interno del recaudador debido a las cuentas sin saldarse 

incrementando su número. 

 No se puede seguir dando el servicio porque se mantienen cuentas atrasadas. 

 Los auditores externos pueden llegar a hacer una salvedad en su dictamen si observan 

irregularidades importantes en el manejo de las cuentas por cobrar.  

 Los asociados de negocio consideran que los plazos de pagos son muy elásticos. 

 Las cuentas por cobrar se pueden volver incobrables o se pueden recuperar 

lentamente. 

 Las estimaciones de las cuentas incobrables pueden incrementarse afectando los 

resultados de la Unidad Educativa. 
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4.5.3 Actividad de Control. 

Las actividades de control para la Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la Ciudad 

de Guayaquil, se basa en la evaluación de riesgo donde se establecen las políticas, 

procedimientos entre otros. 

Para un mejor entendimiento se elaboró la siguiente Figura:  

Figura 22. Actividades de Control 

Fuente: Digna Morán y Oscar Rivera 
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4.5.3.1 Políticas. 

Se realizaron las políticas de acuerdo a la necesidad de la Unidad Educativa basándose en 

el buen manejo de las cuentas por cobrar. 

Estas políticas ayudarán a que los colaboradores de la institución, cuenten con 

lineamientos de sus funciones y procedimientos para poder realizar la gestión de los cobros 

pendientes por los padres de familia. 

4.5.3.1.1 Facturación.  

La facturación se debe realizar de manera mensual por medio de las indicaciones del 

Encargado de Gerencia. 

4.5.3.1.2 Cobranza. 

Colaborador: 

El colaborador destinado para los cobros debe presentar a Gerencia los días miércoles un 

estado de cartera para revisión de las cuentas por cobrar que se encuentran vencidas.  

El recaudador está autorizado en realizar llamadas antes de haberse cumplido el convenio 

de pagos para notificarle a los padres de familia que su pensión esta por vencer. 

Mantener registros de los pagos y abonos realizados por los padres de familia con su 

respectivo comprobante de pago donde se puedan detallar y observar los abonos que se 

realizaron anteriormente. 

El encargado de gerencia si observa que tiene carteras vencidas periódicas de los padres de 

familia debe proceder con las medidas de cobro de carteras vencidas: 

4.5.3.1.3 Llamadas telefónicas y correos electrónicos. 

 Se debe llamar al padre de familia, solicitar el pago de manera inmediata. Si el 

padre de familia informa de manera razonable porque no se ha realizado el pago 

se podrá llegar al acuerdo de prorrogar el periodo de pago.  
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 En caso de no tener respuesta del representante se deberá comunicar con el 

estudiante para que a su vez comunique que se encuentra vencido en sus 

obligaciones, para que proceda a gestionar el pago. 

    4.5.3.1.4 Cartas 

 Después de haber realizado las llamadas y no obtener respuesta se debe proceder 

con la realización y envío de una carta en buenos términos, recordándole al 

representante sus obligaciones. 

 Si después del envió de la carta no se obtiene ningún comentario de parte del 

representante se enviará una segunda carta más concluyente. 

Si después de haber realizado todos estos medios no se encuentra resultados favorecedores 

la unidad educativa buscara la manera de que el padre de familia realice un convenio de pago. 

4.5.3.1.5 Auditorias. 

Auditorías Internas:  

Se debe realizar auditorías internas dos veces al año sin necesidad de ser notificados. 

Auditoria de segunda clase: 

Esta auditoría se realizará al departamento de cobranzas para verificar el cumplimiento de 

los cobros que se están realizando en la Unidad Educativa, además de constatar que todos los 

procedimientos se lleven a cabo para así alcanzar los objetivos de la institución. 
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4.5.3.1.6 Facturación. 

1.- Objetivo 

Tiene como objetivo facturar todos los servicios ofrecidos dentro de cada mes para llevar 

el respaldo de todo el ingreso que se ha obtenido al terminar un periodo fiscal y poder tomar 

decisiones oportunas en meses con bajo ingreso. 

2.- Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la Unidad Educativa Adventista del 

Pacifico de la Ciudad de Guayaquil, que ejecutan procesos de facturación. 

3.- Responsabilidad 

 El encargado de gerencia debe de pasar todos los respaldos para la respectiva 

facturación 

 El colaborador de facturar debe hacerlo 1 vez a la semana o las veces que le 

soliciten de gerencia. 

 El encargado de gerencia debe indicar los valores a facturar. 

 El colaborador de facturación debe tener al día el sistema contable 

4.- Procedimiento 

a.- Encargado de gerencia: 

 Se encarga de recopilar todos los documentos que solicita el encargado del 

departamento de cobranza para facturar. 
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 Después de estar facturados revisará que los valores estén correctos para proceder 

a entregar a los respectivos representantes. 

b. Colaborador 

 Se encargará de receptar y revisar que todos los documentos de soporte estén 

completos. 

 Debe facturar 1 vez a la semana o las veces que el encargado de gerencia lo 

solicite. 

 Debe de enviar las facturas a su destino  

 La fecha que se debe colocar en las facturas debe de ser un día después a la que 

realiza la emisión de la misma y hasta el 05 de cada mes. 

 Debe de solicitar de manera mensual todas las retenciones que no haya recibido. 

 Debe ingresar en el sistema los cobros entregados por el colaborador de 

cobranzas. 

 La secuencia en que deben ser archivados los documentos físicos es de acuerdo al 

comprobante de ingreso del modo ascendente. 

4.5.3.1.7 Cobranza. 

1.- Objetivo 

Recaudar todo el efectivo que se encuentra pendiente  por parte de los padres de familia, y 

que se encuentren vencidos con más de 60 días. 
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2.- Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la Unidad Educativa Adventista del 

Pacífico de la Ciudad de Guayaquil, que ejecutan procesos de la gestión de cobros. 

3.- Responsabilidades 

 El Colaborador de facturación debe mantener al día el sistema contable para 

realizar el cobro pertinente. 

 El colaborador de cobranzas debe realizar los cobros de manera periódica. 

 El colaborador de cobranzas debe presentar un informa al encargado de gerencia. 

 El encargado de gerencia debe tomar las decisiones de acuerdo con el informe 

presentado. 

4.- Procedimiento 

a. Colaborador encargo de la gestión de cobro 

 Realizar recordatorios a los representantes sean estos por escritos o llamadas 

telefónicas antes del vencimiento del pago de pensión. 

 Emitir comprobantes para los representantes, para notificar la deuda pendiente. 

 Después del vencimiento de la deuda se debe llamar constantemente hasta 

obtener el cobro. 

 Los días miércoles de cada semana se presentará un informe al encargado de 

gerencia con los asociados de negocios que se encuentre con cartera vencida. 

 Recibe los pagos ya sean por cheques o por transferencias bancarias. Cuando se 

realizan por medio de transferencia se debe verificar en la conciliación bancaria. 
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 Se debe sacar copia del cheque entregado por el representante y adjuntarle el 

depósito más las facturas que se están cancelando y entregarlos al departamento 

de facturación. 

b.- Encargado de gerencia 

 Analiza el informe y procede a tomar las respectivas decisiones de acuerdo con la 

política establecida. 

5.- Motivación en la cobranza 

Es necesario que la empresa motive a sus colaboradores y recaudadores  por medio de 

estimulaciones, para que realicen a tiempo sus obligaciones para con la institución. 

 Estimulaciones para los colaboradores encargados de la cobranza: 

 Sueldo Agradable 

 Comisiones 

 Bonificaciones 

 Premios 

 Relaciones Humanas 

4.5.3.1.8 Auditorias. 

1.- Objetivo 

Revisar y constatar que el ingreso realizado en el sistema contable es igual a lo que se 

contempla de manera física. 
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Constatar que los representantes de los estudiantes se encuentren satisfechos con el 

servicio y trato que se le está otorgando. 

2.- Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la Unidad Educativa Adventista del 

Pacífico de la ciudad de Guayaquil, que ejecutan procesos de la gestión de cobranzas 

incluyendo a las personas del departamento de cobranzas. 

3.- Responsabilidades 

 Contador externo está encargado de realizar las auditorías internas 

 El encargado de gerencia deber revisar las auditorías realizadas. 

 Todos los colaboradores deben estar presente para la auditoria. 

4.- Procedimiento 

a. Auditor Externo 

 Enviar el plan de auditoría con días de anticipación al encargado de gerencia 

 Realizará una reunión de apertura con todos los colaboradores implicados en este 

proceso. 

 Enviará el dictamen con las no conformidades obtenidas y en qué área se 

encuentra. 

 Realizar reunión de cierre. 

b. Encargado de gerencia 

 Revisar el plan de auditoría enviada por el contador 
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 Tomar decisiones acerca del levantamiento de las no conformidades por los 

colaboradores. 

También debe: 

 Realizar auditorías como: 

o Constatar que todos los documentos entregados sean los correctos  

o Notar si el representante se encuentra con imposibilidad de pagos. 

c. Colaboradores 

 Estar presentes en la reunión de apertura 

 Entregar la documentación requerida y necesaria que solicite el contador. 

 Realizar la mejora y corrección de las no conformidades levantadas por el 

contador 

 Estar presente en la reunión de cierre. 

4.5.3.1.9 Selección del personal idóneo para la gestión de cartera. 

1.- Objetivo 

Tener colaboradores eficaces y capacitados que sean un apoyo para la mejora continua de 

la Institución. 

2.- Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la Unidad Educativa Adventista del 

Pacífico de la Ciudad de Guayaquil, que ejecutan procesos de la selección de nuevos 

colaboradores. 
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3.- Responsabilidades 

 El encargado de recursos humanos deber seleccionar un grupo de colaboradores 

que cumplan con las políticas establecidas. 

 El encargado de recursos humanos debe constatar con la documentación encargada 

de los colaboradores. 

 El encargado de gerencia es el único que está autorizado a contratar el colaborador. 

 El encargado de gerencia debe capacitar a sus colaboradores. 

4.- Procedimiento 

a.  Encargado de recursos humanos 

 Notificar por medio del periódico más circular de la ciudad que se solicita 

colaborador para dicha área con sus características. 

 Seleccionar a los colaboradores que se encuentran con mejor perfil 

 Solicitar la documentación necesaria como hoja de vida actualizada y los 

documentos necesarios 

 Constatar que los documentos son fiables. 

 Notificar al encargado de gerencia cuando se tiene al candidato idóneo 

 Después de recibir instrucciones del encargado de gerencia si se procede con la 

contratación o no. 

 Si se procede con la contratación realiza el llamado al colaborador 

 Entrega formato de solicitud de empleo. 

 Se realiza visitas domiciliarias. 
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 Se abre una pestaña para adjuntar todos los documentos en la carpeta de recursos 

humanos. 

 Se entregará las políticas, procedimientos y manual de funciones del área a 

laborar. 

b.  Encargado de gerencia 

 Se reúne con el colaborador y realiza entrevista 

 Notifica al encargado de recursos humanos si se lo contrata o no. 

 Realizará capacitaciones anuales a sus colaboradores con el fin de mejorar la 

gestión de crédito y cobranzas. 

c. Colaborador nuevo 

 Llenará la solicitud de empleo 

 Entregará la hoja de vida actualizada y los documentos de sustentos. 

 Leerá y analizará las políticas, procedimiento y manual de funciones para 

cumplir con éxitos a sus actividades 

4.5.4 Información y comunicación. 

La Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la Ciudad de Guayaquil, debe identificar, 

recopilar y propagar las políticas y procedimientos a todos sus colaboradores encargados en 

el proceso de la gestión de cobranzas de manera precisa y oportuna que permita cumplir con 

las responsabilidades a cargo, para evitar obtener carteras vencidas y minimizar el riesgo de 

que se conviertan en cuentas incobrables. 

Es necesario que todos las políticas y procedimientos sean entendibles capaces de tener 

una gestión de cobranza efectiva. 
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Debe existir una comunicación eficaz que ayude a los colaboradores a seguir lineamientos 

capaces de trabajar de manera secuencial con todos los encargados del proceso de gestión de 

cobranzas. 

El encargado de gerencia debe comunicar y entregar un manual de funciones en forma 

clara donde determine las responsabilidades de cada colaborador dentro del sistema de 

control interno implementado. 

Este manual será la herramienta que seguir para cumplir con los objetivos de la empresa 

Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de Guayaquil, con el fin de obtener 

unas cuentas por cobrar efectivas. 

4.5.5 Supervisión y monitoreo 

La Unidad Educativa Adventista del Pacífico de la ciudad de Guayaquil, debe 

monitorear por medio de las auditorias planteadas en las políticas y procedimientos para 

evaluar la eficacia del sistema implementado. 

Es necesario que todos los colaboradores estén supervisados de manera continua para 

que no se malgaste el tiempo, dinero y esfuerzo y lograr el objetivo establecido por la 

institución. 

Se necesita que todo el proceso sea evaluado de manera periódica y se realicen las 

mejoras continuas. 

Se necesita monitorear de maneja continua a los asociados de negocios para evitar 

acumulación de carteras vencidas y poder realizar los cobros dentro de los tiempos 

establecidos.  
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4.5.6 Manual de funciones. 

De acuerdo con este manual se estableció las funciones que debe realizar cada colaborador 

con el fin de mantener a salvo la integridad e imagen de la Unidad Educativa Adventista del 

Pacífico de la ciudad de Guayaquil. 

Por medio de esta herramienta se determinará que debes cumplir para ayudar a la mejora 

continua, es necesario que a la contratación de nuevos colaboradores el manual de funciones 

sea entregado así el colaborador puede familiarizarse con el tema y saber cuál es su deber. 

 

FUNCIONES DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

Cargo:  Facturación y RR.HH 

Reporta a:  Gerente General y encargado de gerencia 

Supervisa a: No aplica 

 

PERFIL DEL CARGO: 

 Edad: 18– 35 años  

 Sexo: Mujer 

 Estado Civil: Indiferente 

 Experiencia: 6 meses en cargos similares. 

Estudios 

De preferencia estudios superiores, mínimo 4to. Año en especialización de Secretariado 

Bilingüe, Ingeniería Comercial, C.P.A o Economía. 
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Conocimientos 

En el manejo de utilitarios como Word, Power Point y fórmulas en Excel. 

De preferencia no imprescindible manejo del idioma inglés. 

Administrativo, Contables, tributarios y legales. 

Características, Habilidades y Aptitudes 

 Honesta, responsable, colaborador y seria. 

 Actitud Proactiva y excelente capacidad de organización. 

 Con iniciativa para presentar informes y novedades de la empresa 

 Capacidad de liderazgo. 

 Amable y buen trato con la gente 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 De buena presencia 

 RESPONSABILIDAD BÁSICA 

Asistir y cumplir con los requerimientos y actividades de la Gerencia.  

Organizar y controlar el registro de las guías de viajes. 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

Nº DESCRIPCION FRECUENCIA 

1 Asistir puntualmente al trabajo. Diaria 

2 Cumplir las políticas normas y procedimientos, así como los reglamentos de la Institución. Diaria 

3 Coordinar y asegurar la facturación correcta y precisa de todos los servicios prestados. Diaria 
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4 Asegurar la entrega de las facturas emitidas para la revisión y aprobación de la misma. Diaria 

5 Archivar las facturas recibidas con firma del cliente en la carpeta de cuentas por cobrar. Diaria 

6 
Controlar mensualmente en el sistema contable a fin las facturas anuladas y que estén en 

orden consecutivo. 
mensual 

7 
Ingresar retenciones emitidas por los clientes en el sistema contable dentro del mes 

correspondiente. 
Diaria 

8 
Ingresar los pagos emitidos por los clientes y cotejar que estén bien calculados en el sistema 

contable y entregar para su visto bueno. 
Diaria 

9 Atención y contestación del teléfono con calidad y servicio. Diaria 

10 Realizo arqueo de caja de lunes a viernes, y el manejo transparente del efectivo. Diaria 

11 
Registrar los movimientos de entrada y salida de dinero en el sistema contable para emitir 

cheque y a su vez entregar para la firma del mismo. 
Diaria 

12 Realizar otra tarea afín que me sea asignada. Diaria 

13 

Recopilar e ingresar las novedades del personal (prestamos, bonificaciones, horas extras, 

anticipos) para la elaboración del rol en los tiempos señalados (Anticipo de quincena y fin de 

mes), (ingresar en Excel y sistema). 

Diaria 

14 Coordinar y gestionar el pago de la nómina, sea esta por depósito en el banco y/o cheque. quincenal 

15 

Ingreso y revisión de sueldos, incrementos y variaciones en historia laboral, conciliación de 

roles vs planillas del IESS, y coordinar pagos para la cancelación respectiva. (Debe realizarse 

mínimo hasta el día 10 del siguiente mes). 

cuando el caso 

lo amerite 

16 
Mantener actualizada las cuentas por cobrar a los empleados en sus diferentes rubros 

(préstamos a la compañía, anticipos, préstamos quirografarios, etc.). 
Diaria 

17 
Coordinar y verificar la legalización de los contratos y actas de finiquito, así como también 

los avisos de entrada y salida al IESS. 

cuando el caso 

lo amerite 

18 
Calcular, pagar y legalizar los beneficios sociales y provisionar mensualmente (décimo 

tercero, décimo cuarto, utilidades). 
Anual 

19 
Elaboración de plan anual de vacaciones de los empleados, controlar su cumplimiento e 

informar mensualmente. 

cuando el caso 

lo amerite 

20 
Cálculo de liquidaciones sean estas por: renuncia voluntaria, despido intempestivo, 

desahucio, de acuerdo a lo que establece el código de trabajo. 

cuando el caso 

lo amerite 

21 Realizar entrevistas a los candidatos seleccionados en procesos. 
cuando el caso 

lo amerite 

22 Archivo de documentación de los empleados. Diaria 
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FUNCIONES DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

Cargo:  Recaudador 

Reporta a: Gerente General y Gerente de Operaciones  

Supervisa a: No aplica 

 

PERFIL DEL CARGO: 

 Edad: 18– 35 años  

 Sexo: Mujer 

 Estado Civil: Indiferente 

 Experiencia: 6 meses en cargos similares. 

Estudios 

De preferencia estudios superiores, mínimo 4to. Año en especialización de Secretariado 

Bilingüe, Ingeniería Comercial, C.P.A o Economía. 

Conocimientos 

En el manejo de utilitarios como Word, Power Point y fórmulas en Excel. 

De preferencia no imprescindible manejo del idioma inglés. 

Administrativo, Contables, tributarios y legales. 

Características, Habilidades y Aptitudes 

 Honesta, responsable, colaborador y seria. 

 Actitud Proactiva y excelente capacidad de organización. 
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 Con iniciativa para presentar informes y novedades de la empresa 

 Capacidad de liderazgo. 

 Amable y buen trato con la gente 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 De buena presencia 

RESPONSABILIDADES BÁSICAS 

Cumplir con los requerimientos de la Gerencia.  

Organizar, controlar y coordinar las gestiones a su cargo. 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

Nº DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 Asistir puntualmente al trabajo. Diaria 

2 
Cumplir las políticas, normas y procedimientos, así como los reglamentos de la 

empresa. 
Diaria 

3 
Revisar, solicitar y elaborar documentos para la Superintendencia de Compañías 

cuando el caso lo amerite  
Anual 

4 Controlar y mantener la vigencia de los permisos de funcionamiento del patio Anual 

5 
Coordinar y controlar todos los comprobantes para el giro del negocio con la 

imprenta 

cuando el caso 

lo amerite 

6 Realizar cartas de presentación a los asociados de negocios 
cuando el caso 

lo amerite 

7 Entregar solicitudes de los asociados de negocios 
cuando el caso 

lo amerite 

8 Revisar solicitudes de clientes para aprobar o rechazar 
cuando el caso 

lo amerite 

9 Evaluar a los clientes 
cuando el caso 

lo amerite 

10 Realizar llamadas de Cobro  Diaria 
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11 
Constatar que las facturas que estén por cobrar en el sistema sean las que tiene en 

físico 
Diaria 

12 Realizar los respaldos de las computadoras al disco duro semanalmente (viernes) semanal 

13 Realizar otras funciones de acuerdo a las instrucciones de su jefe. Diaria 

14 Demostrar iniciativa, predisposición, amabilidad y autogestión. Diaria 

15 Mantener en orden equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía. Diaria 

16 Conciliación bancaria  2 veces al mes 

17 Archivar facturas consecutivas a la carpeta de cobro Diaria 

 

4.6. Descripción de Cargos y Funciones 

4.6.1 Gerente General 

 Diseñar la estructura relacionada a las normas establecidas de cobro. 

 Seguimiento de datos de desarrollo en la Unidad Educativa. 

 Controlar los procesos en la Unidad Educativa. 

 

4.6.2 Gerente Financiero 

 Indicar al personal encargado de responsabilidades asociadas. 

 Administrar de materiales físicos o de software, a modo de promover las tareas de 

la institución. 

 Evaluar las distintas medidas de control, como normas, leyes, entre otras, haciendo 

uso de su cumplimiento. 
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4.6.3 Jefe de Cobranzas 

Administrador de movimientos económicos, resolución de cuentas pendientes, reúne datos 

de los padres de familia, a modo de información de cuentas. 

Funciones: 

 Conocimiento y aplicación de las normas de la institución. 

 Administración de información. 

 Comunicación con las personas encargadas de cuentas vencidas. 

 

4.6.4 Asistente Cobranzas 

Personal encargado de anunciamiento de responsabilidades de pago. 

Funciones: 

 Acuerdo establecido por 30 días, teniendo en cuenta a tutelares de estudiantes que 

ocasionalmente se atrasan en el pago. 

 Manejo tanto de clientes que pertenezcan al área interna como externa. 

 Correspondencia de cheques. 

4.6.5 Recaudadores 

Si un padre de familia consta de una cartera vencida, este personal encargado cumple la 

función de información, a modo de tener un análisis de cobro, junto con respectivo reporte de 

datos mencionado a la institución. 

Funciones: 

 Administración relacionada al jefe de cobros, a modo que se encuentren soluciones 

parciales o totales de los tutelares de los estudiantes, por teléfono o por otros medios 

convencionales. 

 Organización de datos de los padres de familia. 
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4.6.6 Contabilidad 

Recolección de datos, conjunto el cual tiene como proceso la codificación, reconocimiento 

de estados, resolución de operaciones, diagrama de datos y movimientos contables necesarios 

para la economía de la institución. 

Funciones: 

 Registrar los cobros que fueran obtenidos, para que sirvan de información interna en la 

institución. 

  Desarrollo de libros contables, registros contables,  comprobantes diarios, entre otros. 

 Organización de semejanzas con respecto a Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 

 

4.6.7 Talento Humano 

Esta sección organiza planificaciones del personal encargado, mejorando y adecuando 

cada función de ellos. 

 

5.1 Procedimientos 

1. Objetivos 

 Aplicar de manera eficiente los procedimientos, así como la programación de la 

cobranza para la cartera de clientes. 

 Implementar los lineamientos bajo los cuales se realizarán las políticas aplicables 

a los cobros de los clientes. 

 Elaborar los respectivos procedimientos de cobranza que disminuyan la cartera 

vencida. 
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2. Alcance 

Este manual de políticas es aplicable para el control de las cobranzas, ya que este 

departamento estará encargado de la gestión de los procesos que se describirá para el 

cumplimiento de todos.  

 

3. Responsabilidades del Gerente General 

El Gerente de la Unidad Educativa tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Revisión de políticas 

 Revisión de procesos 

 Control de los procesos 

 

4. Responsables del Departamento de Cobranza 

 Gerencia general 

 Jefe de Cobranzas 

 

5. Responsabilidades del departamento de Cobranzas 

Se nombra como responsable del departamento al jefe de cobranza, el cual pueda llevar la 

organización, supervisión y coordinación: 

 Revisión de los pagos 

 Programas de cobro 

 Recuperación de la cartera 

 Supervisar al personal a cargo 
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6. Procedimiento de Cobranza 

Se organiza un reporte de los tutelares de los estudiantes para que consten de una cartera 

vencida o establecimiento de normas que se desarrollen a partir de que la cartera esté próxima 

a vencer. 

 

  6.1 Ejecución del procedimiento de la cobranza 

El jefe encargado del departamento de cobro se encarga de: 

Comprobar que los informes referentes a la cartera sean analizados, para que durante cada 

semana se comprueben qué cuentas están próximas a vencer, las personas a su mando son 

distribuidas para que utilicen herramientas de medios como llamadas, mails, entre otros, para 

que las personas con deudas hacia la institución comuniquen su pronto pago, el trabajo del 

recaudador es de asegurarse que el pago sea efectuado, mediante formas de pago 

establecidas. Los pagos son debidamente registrados en el sistema, El jefe encargado del 

departamento de cobro realiza la correspondiente revisión de datos.  
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Flujograma de Cobranzas

 

Figura 23. Proceso de Cobranzas. 
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Políticas y normas para el departamento de contabilidad 

Gestiona los cargos necesarios para que los datos sean almacenados correctamente en la 

base de datos de la institución.  

 La gerencia establece normas de autorización. 

 El tiempo límite de las cuentas próximas a cerrar es el 31 de diciembre, llevado 

a cabo anualmente. 

 Las depreciaciones, amortizaciones, entre otros son empleadas por este medio. 

 Se deben de dar resultados de los estados relacionados a la Superintendencia de 

Compañías.  
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Flujograma de Contabilidad 

 
 

Figura 24. Flujograma de Contabilidad. 
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7. Políticas de Cobranzas 

Las políticas son un medio para que el departamento encargado de gestiones de cobro 

cumpla efecto, llegando así a visualizar cual es la mejor opción, a manera de prevenir 

dificultades en la institución. 

 

7.1. Reporte de Cobranza 

El encargado de administrar gestiones de cobranza tiene que realizar un informe elaborado 

actualizado, por consecuente al principio de la semana. El efectivo recibió de los tutelares del 

estudiante deberá demostrar pruebas de pago, a manera de firmas del padre de familia, y con 

análisis del cobro. 

El asistente utiliza soportes, a manera que puedan ser implementados en futuras 

situaciones.  

 

El encargado de administrar gestiones de cobranza retira dichos depósitos.  

 

7.2. Seguimiento de la cartera 

a) El encargado de administrar gestiones de cobranza administra la “antigüedad de 

Saldos”, a modo de conseguir las cuentas bajo gestión. 

b) Las carteras que tienen 90 días en adelante vencidas, deben de ser priorizadas. 

c) El seguimiento a los padres de familia debe de ser insistente, dependiendo del 

grado de tiempo atrasados.  
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7.3. Medios de Pago 

Son aquellos depósitos bancarios, dinero en efectivo o cheques que aporten a la 

institución. 

 

7.4. Responsabilidades de las cuentas por cobrar 

Los tutelares del estudiante colaboran con los pagos, utilizando los medios de pago 

anteriormente mencionados. 

 

7.5. Pronóstico de la Cobranza 

El encargado de la cobranza notifica en los primeros 5 días si se realizan correcciones al 

proceso administrativo. 

 

7.6. Actualización de políticas 

El Gerente General considera la petición de correcciones a las normas establecidas, dando 

como resultado la aprobación o negación de la misma. 

 

7.7. Plan de Control 

 Deben de servir como ajustes de mejoramiento del sistema de procesos de la 

institución. 

 Las políticas y normas son explicadas en las charlas al personal que gestiona las 

actividades relacionadas al cobro. Trimestralmente se exigen resultados del 

proceso, a modo de estableces nuevas estrategias o mantenerlas. 
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Conclusiones 

 

Una vez procesados, analizados y discutidos los datos obtenidos y en función de los 

objetivos e hipótesis del presente trabajo de investigación, se presentan las siguientes 

conclusiones:  

 

La institución no mantiene un buen manejo de cobro, en consecuencia, existe un aumento 

de la cartera vencida. Necesita normas estandarizadas, con respecto al cobro.  

 

Las políticas no están claras para los cobros impagos o fuera del rango de tiempo que se 

les otorga a los estudiantes, debido a esto se generan cobranzas en las matrículas y pensiones 

sin ninguna norma establecida por la institución. 

 

El personal encargado no tiene un instructivo necesario, ni reciben seminarios que mejoren 

su desenvolvimiento.   

 

Eventos inesperados han cogido por sorpresa a los administradores del Colegio, que no 

han tomado decisiones rápidas y eficiente para aplicar estrategias que enfrenten la coyuntura 

creada por esos factores, los mismos que han tenido una incidencia directa para que la 

Institución no tenga un equilibrio económico como en los años anteriores.  

 

 

 

 

 



100 

 

Recomendaciones 

 

 

La dirección debe establecer la aplicación del manual propuesto en esta investigación, que 

permita establecer un modelo eficiente y eficaz en el proceso de cobranzas. 

 

Capacitar al personal encargado de las Cobranzas en las gestiones y métodos de 

Cobranzas.  

 

Realizar efectivos estrategias de cobranza para mejorar la rentabilidad de la Institución 

Adventista del Pacífico, y aumentar su liquidez para que pueda enfrentar obligaciones que 

por Ley debe responder (sueldos y salarios, beneficios sociales, declaración al SRI., permisos 

de funcionamiento, etc.) y aquellos que son de índole administrativa son: obras de 

infraestructura, repotenciación tecnológica, compra de materiales didácticos y de insumos, 

mantenimiento, entre otros. 
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Apéndice A.- Cuestionario de Preguntas  

FORMATO DE ENCUESTA SOBRE EL DISEÑO DE MANUAL DE COBRANZAS 

PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ADVENTISTA DEL PACÍFICO DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Considera usted que la estructura y funcionalidad del departamento de cobranza 

está acorde con las necesidades de la Unidad Educativa?  

• Si  

• No  

 

2. ¿Cree usted que el departamento de cobranza tiene falencias en cuanto a los procesos 

financieros?  

• Si  

• No  

 

3. ¿Conoce usted los procesos de cobranzas de la Unidad Educativa Adventista del 

Pacífico de la ciudad de Guayaquil?  

• Si  

• No  

 

4. ¿Considera usted que la falta de políticas en el departamento de cobranzas tiene 

como consecuencia cartera vencida?  

• Si  

• No  
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5. ¿El deficiente registro de los procesos del departamento de cobranzas trae como 

consecuencia el desconocimiento de las funciones del personal? 

• Si  

• No  

 

6. ¿Considera usted que el diseño de un manual de cobranzas ayudará a un mejor 

desempeño al departamento de cobranzas?  

• Si  

• No  

 

7. ¿Usted cree que el diseño de un manual permitirá al departamento de cobranzas 

determinar un manejo apropiado y cumplimiento de las políticas internas?  

• Si  

• No 

 



108 

 

 

8. ¿Considera usted que el diseño de un manual de cobranzas ayudará a llevar un mejor 

control del cobro de la cartera de la Unidad Educativa?  

• Si  

• No  

 

9. ¿Considera usted que el deficiente proceso de cobranza trae como consecuencia 

cartera vencida en la Unidad Educativa?  

• Si  

• No  

 

10. ¿Usted cree que el diseño de un manual para el departamento de Cobranzas, 

ayudará a los trabajadores aplicar correctamente las políticas de gestión de crédito y 

cobro en la Unidad Educativa?  

• Si  

• No  

 


