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Resumen 

En la actualidad el tema de la gestión de la cartera vencida es muy común en todas las 

instituciones que manejen cualquier tipo de financiamiento  presupuesto, el tema abordado se 

enfoca en la recuperación de la cartera vencida ocurrida en una institución de educación 

particular, la cual debido a los manejos actuales, se ve en la necesidad de adoptar 

procedimientos enfocados principalmente a la disminución de estos niveles para poder 

optimizar sus procesos tanto educativos como laborales; En el primer capítulo se abordan los 

aspectos iniciales de la problemática, los objetivos planteados para el desarrollo de la 

investigación, la justificación que se tomó en cuenta para la elaboración de la propuesta, así 

como las variables que deben contemplarse para el desarrollo de la misma. En el capítulo dos 

se realiza una revisión de los trabajos realizados anteriormente como un antecedente 

referencial para poder recabar información acuerda del tema, así como una revisión 

conceptual de la terminología adoptada en el tema. En el capítulo tres se adopta la 

metodología para poder desarrollar la propuesta, esta consta de una técnica cualitativa que se 

enfoca en la obtención de criterios por medio de una muestra no probabilística de personas 

que están relacionadas con la problemática en otras instituciones educativas, para finalmente 

elaborar la propuesta que contendrá en parte los criterios vertidos por los entrevistados, así 

como la información revisada para poder elaborar la propuesta. 

Palabras clave: Cartera vencida, procedimientos, gestión, estrategias. 
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Theme: "Strategic policies for the management of collection in the Educational Unit "Santa 

Marianita" 

Authors: Espinoza Sesme Ruth and Flores Alvarado Madelaynnee 

Abstract 

Currently the issue of the management of the past due portfolio is very common in all the 

institutions that handle any type of budget financing, the subject addressed is the recovery of 

the past due loan portfolio in a private education institution, which to the current 

management, it is necessary to adopt procedures focused mainly on the reduction of these 

levels in order to optimize both educational and work processes; In the first chapter the initial 

aspects of the problem are addressed, the objectives set for the development of the research, 

the justification that was taken into account for the elaboration of the proposal as well as the 

variables that must be contemplated for the development of the same. In Chapter Two, a 

review of the previous works is carried out as a reference background to gather information 

according to the topic, as well as a conceptual review of the terminology adopted in the topic. 

In chapter three the methodology is adopted to develop the proposal, this consists of a 

qualitative technique that focuses on obtaining criteria by means of a non-probabilistic 

sample of people who are related to the problem in other educational institutions, to finally 

elaborate the proposal that will contain in part the criteria discharged by the interviewees as 

well as the information reviewed to be able to elaborate the proposal. 

Keywords: Past due portfolio, procedures, management, strategies. 
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Introducción 

Las unidades educativas particulares religiosas, que por la naturaleza de su actividad no se 

consideran instituciones con fines de lucro en comparación a instituciones financieras, se ven 

en la situación de manejar altos niveles de cartera vencida, debido a la inexistencia de 

procedimientos de recuperación, que puedan colaborar en las gestiones internas que ellos 

manejan. 

Adicional a esto se puede observar la discontinuidad de esas gestiones debido a que no 

poseen estrategias que puedan aplicar y así minimizar los niveles de endeudamiento que los 

padres de familia o representantes mantienen con la institución educativa, o que agrava más 

la situación. Es por esto la necesidad de implementar un esquema de estrategias encaminadas 

a facilitar dicha gestión y así poder manejar las cuentas por cobrar de la institución de una 

mejor manera. 

La presente propuesta se enfoca además en diseñar estos procedimientos acompañada de 

estrategias de cobranza así como la estructuración de los deudores; Todo esto encaminado en 

establecer normas y herramientas que aseguren la recuperación y así mejorar los niveles de 

rentabilidad de la institución educativa, esto incide de forma directa en el desempeño de sus 

actividades tanto educativas como laborales al poder contar con presupuestos mejor 

financiados al momento de realizar mejoras e implementados dentro de la institución 

mejorando con esto los procesos internos del centro educativo. 

 

 

 



2 

    

Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

 En el ámbito globalizado mediante la publicación de cómo continúan mejorando los 

sistemas educativos de mayor progreso en el mundo (Mourshed, Chijioke, & Barber, 

Introducción y panorana general, 2012), indica que en un estudio realizado en base a 20 

sistemas educativos de diferentes países coinciden en la que “el progreso requiere disciplina y 

un constante empuje”. Para que los sistemas educativos reflejen éxito en los estudiantes y por 

tanto la mejor imagen de la unidad educativa es necesario “la práctica y la internalización de 

la pedagogía”. 

 En el país, el sistema educativo está dando pasos importantes, con la creación de unidades 

del milenio, la capacitación constante que están recibiendo los profesores de escuelas fiscales, 

sin embargo, las mensualidades o pensiones son significativas para las instituciones 

educativas particulares, puesto que es su mayor ingreso, o se puede precisar como el único de 

todos sus rubros a favor. Sin embargo, por consecuencia de la mala economía en el país, a las 

familias les cuesta poner a sus miembros menores en instituciones particulares y optan por 

instituciones del Estado.  

En la Unidad Educativa “Santa Marianita”, desde hace varios años atrás no ha podido 

manejar su liquidez correctamente, manteniéndolo siempre a la expectativa de llegar a 

números rojos por su mala rotación en el cobro de las pensiones, teniendo así una excesiva 

cartera vencida por el retraso de las mensualidades, provocando la falta de recursos para 

cubrir distintas obligaciones como lo son: pago al personal administrativo, docente y de 
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servicio, proveedores y no lograr mejorar completamente con la infraestructura del inmueble 

donde reposa la institución. 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación: 

¿Cómo diseñar políticas estratégicas para la recuperación de cuentas por cobrar y 

mejorar la gestión de cobranza en la Unidad Educativa “Santa Marianita”? 

1.2.2. Sistematización: 

 ¿Cuál es la situación actual de la Unidad Educativa “Santa Marianita”? 

 ¿Cuáles serán los factores que influyen en el retraso del pago de las pensiones 

mensuales en la Unidad Educativa “Santa Marianita”? 

 ¿Qué estrategias financieras se puede implementar para la recuperación de la cartera 

vencida de las pensiones en periodos anteriores? 

 ¿Qué políticas estratégicas se pueden aplicar para mejorar la gestión de cobranza en 

las pensiones de la Unidad Educativa “Santa Marianita”? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

 Diseñar políticas estratégicas para la recuperación de cuentas por cobrar y mejorar la 

gestión de cobranza en la Unidad Educativa “Santa Marianita”. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación económica actual de la Unidad Educativa “Santa 

Marianita”. 
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 Identificar los factores que influyen en el retraso del pago de las pensiones 

mensuales en la Unidad Educativa “Santa Marianita”. 

 Analizar estrategias financieras para la recuperación de la cartera vencida de las 

pensiones. 

 Implementar políticas estratégicas para mejorar la gestión de cobranza en las 

pensiones de la Unidad Educativa “Santa Marianita”. 

1.4. Justificación 

Cualquier institución, indiferente de la actividad económica que ejerza, encontrará 

situaciones en el pago del bien o servicio prestado, en este caso, prestación de servicios 

educativos. Sin embargo, por falencias en la rotación de las cuentas por cobrar, se puede 

observar casos en los que no se pueden hacer seguimiento, en el caso de una institución 

educativa por encontrarse con alumnos con ciertos porcentajes de becas, representantes con 

bajos recursos o que no han adquirido la responsabilidad de realizar el pago de la matricula a 

tiempo. Por ello, se debe encontrar las causas por las cuales este grupo de personas no puedan 

cancelar a tiempo la matricula o pensión y buscar una posible solución ante las diferentes 

problemáticas que puedan presentarse. 

Ante la ayuda que brinda la Iglesia en casos de recibir a personas con dificultades en el 

pago de matrículas o pensiones, es difícil mantener una línea en la rotación de las cuentas por 

cobrar y por ello, un difícil acceso a aquellos clientes con atrasos en el pago de 

mensualidades, incluso se convierte cierta cantidad de carteras vencidas en cuentas 

incobrables. Para ello, las instituciones educativas deben implementar políticas estratégicas 

en el que les permita rotar sus carteras vencidas y efectuar de manera eficiente, mecanismos o 

herramientas en el que permitan poder recuperar rápidamente  
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El fin del presente trabajo de investigación es indagar las maneras estratégicas con el cual 

se pueda rotar la cartera en el área de cobranza. El trabajo de investigación se realizará por 

medio de una metodología cualitativa, mediante la cual se va a determinar los beneficios que 

obtendrá la institución al aplicar unas estrategias de cobranza, así como también los cambios 

que podría ocasionar el uso de las mismas, otro punto por el cual se estableció la elaboración 

de estrategias es para dar a conocer las mejoras que obtendría el área contable en la 

presentación de la información de la empresa.  

La institución educativa presenta muchos gastos, ya sean de mantenimiento por la 

infraestructura, por los instrumentos utilizados para la enseñanza a los estudiantes y el pago a 

maestros y proveedores. La fuente de ingreso de la institución son las pensiones que deben 

cancelar los padres. De tener un alto índice en la cartera vencida, la escuela bajaría su calidad 

educativa, los maestros terminarían su relación laboral con la institución, la infraestructura 

física del centro de estudios no contaría con una evaluación continua y adecuada y los 

instrumentos como computadores, al no tener el respectivo mantenimiento pasarán a ser 

inoperativos, por tanto, los padres que, si mantienen al día sus pensiones, también retirarán a 

sus hijos de la institución.   

El propósito de este proyecto es de detectar cuáles son los factores por las que la 

institución, con un total de 1340 alumnos, no logra mantener una liquidez estable para cubrir 

sus gastos e implementar un plan estratégico para no caer de nuevo en la misma situación y 

así estar a disposición de ayudar a quienes realmente lo necesitan y llevar una educación de 

calidad como lo ha venido haciendo desde hace 60 años.  

1.5. Delimitación de la Investigación 

Las pensiones o mensualidades en una institución educativa, es un tema importante para la 

misma, puesto que se podría definir como el mayor ingreso que tiene, por no decir el único, 
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por lo que, si no se logra el cobro en un porcentaje mayor, no se podrá cubrir con las distintas 

obligaciones que posee. 

El estudio se realizará dentro de la Unidad Educativa “Santa Marianita., fundada el 28 de 

mayo de 1957 en la ciudad de Durán, Provincia del Guayas, perteneciente en la actualidad a 

la Diócesis de San Jacinto, hoy con un número de 1340 estudiantes previamente 

mencionados. La institución, cuyo nombre anterior fue de “La Dolorosa”, es la primera 

institución nacida en el cantón y con reconocimientos emblemático por su dedicación total a 

la enseñanza de calidad con una formación espiritual que la convierte en una institución 

prestigiosa hoy en día. 

Esta investigación se centrará en el área administrativa y sus estrategias internas para la 

gestión de cobranza, el manejo de los recursos, la rotación de las cuentas incobrables y 

también en el cliente, a quien definiremos así al estudiante junto con su representante, 

analizando en ellos el área económica en el que se encuentra rodeado y poder detectar los 

posibles factores por las cuales no se logra alcanzar los objetivos deseados por parte de la 

institución. 

1.6. Hipótesis  

Si se diseña políticas estratégicas para la recuperación de cuentas por cobrar en la Unidad 

Educativa “Santa Marianita”, mejorará la gestión de cobranza. 

1.6.1. Variable Independiente: 

Políticas estratégicas para la recuperación de cuentas por cobrar 

1.6.2. Variable Dependiente: 

Gestión de cobranza  
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Políticas estratégicas 

para la recuperación 

de cuentas por cobrar 

Políticas en el cual 

se establecerá las 

estrategias que una 

entidad recurrirá 

para la correcta 

rotación de la 

cartera de cuentas 

por cobrar. 

“Conforman las 

ideas que permitirán 

a la organización 

lograr, realizar o 

ejecutar esas 

acciones que la 

llevarán por la senda 

del desarrollo 

corporativo y poder 

así posicionarse en 

el mercado.” 

Mejoramiento 

en la gestión 

de cobranza 

Indicador de 

Liquidez 

En base a su experiencia, ¿cómo 

considera Ud., debería estar 

estructurada la estrategia de 

cobranza en la institución? 

Entrevista Cuestionario 

Organización 

en el área de 

cobranza 

Indicador de 

Gestión 

¿Cómo ha manejado la institución 

donde Ud. labora el problema de la 

cartera vencida? 

 

¿Considera Ud. la conveniencia de 

elaborar un Manual de Políticas de 

Crédito y Cobranza en el 

departamento respectivo en la 

institución? 

 

¿Cómo Ud. ha afrontado la 

dificultad al tener una elevada 

cartera vencida? 

 

¿Qué tipo de medida toma la 

institución en caso de mora por 

parte del estudiante? 

Entrevista Cuestionario 

Gestión de cobranza Proceso que la 

institución 

implementará para 

la rotación de la 

cartera de cuentas 

por cobrar. 

Proceso que permite 

el cobro de deudas y 

disminuir la cartera 

vencida. 

Ciclo de 

Rotación de 

la cartera de 

cobro 

Ratios 

Financieros                                       

Estrategias de 

cobro  

Porcentaje del 

vencimiento 

de la cartera.                                     

¿Qué indicadores considera Ud. 

necesarios definir, con la finalidad 

de analizar la situación financiera 

de la institución? 

 

¿Cuál es el tiempo máximo que se 

llegan a atrasar en los pagos, los 

representantes? 

Entrevista Cuestionario 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Iniciando con esta investigación, siendo de interés principal el sistema de cobranza 

de una institución educativa y su desarrollo como lo es la Escuela de Educación Básica 

“Santa Marianita” y Unidad Educativa, “Emaús”, partiremos de los siguientes estudios: 

Según las autoras (Carrasco Albuquerque & Pibaque Baque, 2016), indicaron en su 

proyecto de investigación titulado “Análisis de las Políticas y Procedimientos de 

Cobranza - Unidad Educativa José María Urbina”, en cuyo desarrollo plantean como 

objetivo general, el establecer la viabilidad de la aplicación de políticas y 

procedimientos de cobranzas para que permita un efectivo control en el pago de 

matrículas y pensiones, conocer la realidad económica que atraviesa la Unidad 

Educativa José María Urbina y realizar los correctivos necesarios, mediante el cual se 

arriba a la conclusión acerca de la necesidad de llevar a cabo políticas para poder 

solucionar los problemas de liquidez en la institución, así como la implementación de 

un departamento de cobranzas para este efecto. Este trabajo se relaciona con el presente 

en aspectos tales como los problemas de liquidez en la institución por concepto de 

cuentas impagas por parte de los padres de familia. 

Se puede llegar además a la conclusión de lo conveniente al generar políticas para 

solucionar el problema del cobro de las matriculas, puesto que en algunas instituciones 

suelen alcanzar estos problemas, sugiriendo que, debería crearse el área de contabilidad, 

el departamento de colecturía con funciones específicas a quienes permanezcan en ella 

para mayor eficiencia. Además, sugiere la aplicación de políticas de cobro, 
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implementación de un sistema de cobro y la respectiva verificación, de manera que 

podría conocer la eficiencia de la labor y la posibilidad de recuperar parte de la cartera 

de cobranza.  

En el trabajo de investigación de la autora  (Parra Pintado, 2016), que se titula: “La 

cartera vencida y el impacto en el flujo de liquidez en la Unidad Educativa 

Indoamérica”. La autora  propone como objetivo general la determinación del impacto 

de la cartera vencida en el flujo de liquidez de la Unidad Educativa Indoamérica en los 

períodos académicos 2013 – 2014 y 2014 – 2015, llegando a concluir que no se puede 

establecer o actualizar las políticas de cobro, debido a la indeterminación de la 

antigüedad de los saldos por concepto de colegiaturas, así como la existencia de retrasos 

en los pagos del personal de la institución debido a los retrasos de cobros, como 

consecuencia se hace imperativo la realización de un flujo de caja mensual; y 

finalmente el diseño de políticas de prevención de mora en los pagos y la 

implementación de técnicas eficientes para disminuir la cartera vencida. Se relaciona lo 

anteriormente expuesto con el presente trabajo debido a que se hace referencia al diseño 

e implementación de políticas de prevención de la morosidad y técnicas de cobranza 

para la unidad educativa, que ayudará a administrar de mejor manera la cartera vencida 

y de esta forma mejorar la liquidez de la institución, manteniendo las condiciones de 

trabajo, logrando que los maestros laboren de la mejor forma, sintiendo la satisfacción 

de su remuneración acreditada puntualmente así como el pago por concepto de 

beneficios. 

Según (Altamirano Mejía, 2015), en su trabajo de investigación titulado:  “Políticas 

de cobranza de pensiones escolares y la liquidez del centro de educación básica bilingüe 

particular Nueva Esperanza de la ciudad de Ambato”, propone como objetivo general la 
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evaluación de las políticas de cobranza de las pensiones y su incidencia en la liquidez 

del centro de educación básica bilingüe particular “Nueva Esperanza”, para disminuir el 

incumplimiento de las pensiones, arribando a conclusiones donde se puede observar que 

la liquidez de la institución se debe principalmente a la inexistencia de políticas de 

cobranza acertadas, además de la existencia de procedimientos de cobranza muy 

flexibles y poco constantes que se llevan a cabo en la institución y finalmente la no 

aplicación de una gestión de cobranza que genera la utilización de dinero por medio de 

otras fuentes, generando así retraso en los pagos del personal. Su relación con el 

presente trabajo de investigación deriva principalmente por el interés en realizar la 

investigación en el área contable y administrativa de una institución educativa, 

elaborando estrategias las cuales van enfocadas a las políticas que deben ser ejecutadas 

para el normal desenvolvimiento y progreso de la misma. Es importante no dejar de 

lado las partes afectadas cuando de atrasos en pensiones se trate desde el punto de vista 

de la operatividad de la institución, por lo que se debe a este tipo de factores que se 

malogra el ambiente laboral en las instituciones educativas, afectando de manera directa 

a quienes vendrían a ser los clientes, es decir, los estudiantes. 

De acuerdo a (La Salle-Distrito Bogotá, 2013), en su artículo: “Procedimiento de 

recaudo de cartera”, los autores plantean como objetivo la definición de los criterios 

para el recaudo de la cartera vencida en las instituciones educativas del distrito 

Lasallista de Bogotá, y cuya propuesta se enmarca en el desarrollo de un procedimiento 

para recaudar la cartera corriente así como el recaudo de la cartera morosa de las 

instituciones. A su vez se relaciona con el presente trabajo de investigación, por cuanto 

también se aborda los aspectos para la recuperación de cartera, se describe como deberá 

ser el procedimiento adoptado por la institución, que va desde la generación de reportes 

con todos los representantes, así como la comunicación entre estos y los coordinadores, 
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etapas importantes para poder establecer los alcances de la propuesta, recalcando que 

cada una de estas etapas debe poseer un responsable y debe existir un registro, 

manteniendo evidencias de respaldo. 

En el trabajo presentado por las autoras (Figueroa Figueroa & Pastor Castro, 2016), 

titulado: Estrategia financiera para recuperación de cartera vencida de Unidad Educativa 

“Última Esperanza”, en el cual proponen como objetivo general una estrategia 

financiera para la recuperación de la cartera vencida de la Unidad Educativa “Última 

Esperanza”, que permita la recuperación de la cartera vencida a través de una estrategia 

financiera y con esto transparentar el proceso contable y garantizar la información 

financiera; y que como resultado se llegan a conclusiones tales como la necesidad de 

implementar un sistema de control interno para la administración del departamento 

financiero, así como el respaldo en evidencia de la insuficiencia e personal en el 

departamento financiero contable de la institución; además de la falta de un análisis en 

la selección de los becarios respecto a la situación socio-económica de los mismos. El 

trabajo anteriormente expuesto, se relaciona de forma directa con el presente trabajo de 

titulación por cuanto se mencionan las estrategias a implementar en el departamento 

contable con la finalidad de mejorar la recaudación y controlar el cobro de las 

pensiones, eliminando así las falencias presentes en la actualidad. 

2.2.  Marco Teórico 

2.2.1. Gestión Financiera 

Con relación a la gestión financiera, Los autores (Chuquitargo Lagla & Velástegui 

Rodríguez, 2012), afirman en su trabajo lo acontecido en una institución en la ciudad de 

Latacunga: En los últimos años las empresas han alcanzado el éxito esperado gracias a 
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la aplicación de una buena gestión financiera y administrativa, tomando en cuenta que 

al planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

organización se puede controlar los recursos organizacionales, con el propósito de 

alcanzar las metas establecidas. (Chuquitargo Lagla & Velástegui Rodríguez, 2012) 

Según la autora (González Cómbita, 2014), comenta sobre la gestión financiera y 

dice: La gestión financiera es aquella área que alineada a las metas globales de la 

organización se encarga de la adquisición, financiamiento y administración de los 

activos. Abarca el proceso de tomar decisiones y emprender acciones relacionadas con 

los recursos financieros, incluyendo su logro, utilización y control. (González Cómbita, 

2014) 

Según la autora Leidy Ulloa, respecto a la gestión financiera, dentro de una 

institución educativa comenta: En definitiva, se puede definir a la administración o 

Gestión financiera como la herramienta que se refiera al de adquisiciones, 

financiamientos y administración de los activos fijos, de tal modo que facilite el logro 

de los objetivos que persigue la empresa. (Ulloa Cifuentes, 2013) 

De lo anteriormente expuesto de puede concluir que el éxito alcanzado en las 

instituciones se debe específicamente al modelo en que ellas aplican la gestión 

financiera, así como al control de las actividades de manera integral a los miembros de 

las instituciones. Es por esto la importancia de implementarlos en las entidades. Estas se 

encaminan u orientan hacia los objetivos de las organizaciones debido a que están 

inherentes a aspectos tales como: la adquisición, el financiamiento y la administración 

de los activos, resultando en el cumplimiento de los objetivos que van desde la 

preparación de presupuestos, garantizar la disponibilidad del efectivo, así como el 

rendimiento financiero de la empresa. 
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                                    Figura 1. Gestión financiera 

 

 

2.2.2. Gestión administrativa 

De acuerdo a la autora (Tirado Vega, 2014), refiere a la gestión administrativa, en 

torno a cómo deben llevarse a cabo en las instituciones educativas y comenta: Es la 

capacidad de la institución para definir, alcanzar y valuar sus propósitos con el 

adecuado uso de los recursos disponibles. Es coordinar todos los recursos disponibles 

para conseguir determinados objetivos. Existen cinco elementos importantes que están 

relacionados con la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión, 

estos son: La planeación, la organización, los recursos humanos, la dirección y el 

control. (Tirado Vega, 2014) 

La gestión administrativa se define como el proceso de diseñar y mantener un medio 

ambiente en el cual los individuos, que trabajan en grupos, logren eficientemente los 

objetivos seleccionados, se distinguen dentro del proceso administrativo las funciones 

fundamentales de Planeación, Organización, Integración de personal, Dirección y 

Control. Dentro de estas cinco funciones, están encerrados todos los aspectos de dicho 
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proceso, y se relacionan entre sí de tal modo que se entrelazan formando un solo 

conjunto consistente. (Gamarra Murillo, 2014) 

Al hablar de gestión administrativa, se está haciendo referencia a la acción de 

mantener y diseñar un ambiente en el que mediante la labor en grupos, las diferentes 

partes logran cumplir de una manera acertada y eficiente con sus respectivos objetivos 

específicos, se presenta como un proceso considerablemente particular, el cual consiste 

en llevar cabo labores de planeación y organización, las cuales se desempeñan con el fin 

de determinar y lograr los objetivos propuestos a través de diferentes recursos existentes 

y personas. (Ayala Tirapé & Domínguez Alvarado, 2013) 

De los trabajos anteriores revisados, luego de su análisis, se puede comentar la 

importancia de la gestión administrativa que debe llevarse a cabo en las instituciones 

educativas de manera integral. De cómo esta incide directamente en los procesos 

educativos y de los ejes en los que debe enfocarse para de esta manera cumplir sus 

objetivos. De cómo este aspecto es importante debido a su incidencia en el ambiente 

laboral en la institución, estos aspectos que se entrelazan al momento de delinear las 

acciones organizativas dentro de la institución financiera, son determinantes. 

Hay que considerar los ejes en los cuales debe ser diseñada la propuesta y su 

enfoque, estos son la planificación, la organización y el control de la unidad educativa; 

con esto se logrará mantener los niveles administrativos de una manera óptima, debido a 

que son estos ejes en los cuales se fundamenta la gestión por lo importante de su 

aplicabilidad.   
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                                     Figura 2 Gestión Administrativa. 

 

2.2.3. Ciclo de explotación 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad, el ciclo normal de la explotación 

de una entidad es el período de tiempo que transcurre entre la adquisición de los activos 

materiales, que entran en el proceso productivo, y la realización de los productos en 

forma de efectivo o equivalentes al efectivo. (Nunes, 2012) 

Ciclo de maduración o ciclo de explotación (en inglés “cash conversion cycle,” en 

adelante CCC) se define como el número de días que transcurre desde la compra del 

bien por parte de la empresa hasta que finalmente es cobrado del cliente final al que es 

vendido. (Soriano Machado, 2017) 

El ciclo de explotación se inicia con la compra de materias primas a nuestros 

proveedores. Cuando dicha materia prima se introduce en el proceso productivo, 

durante un tiempo mantenemos un inventario de productos en curso de fabricación y, 

finalmente, se obtienen productos terminados. (BBVA, 2012) 
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De todo esto, anteriormente expuesto podemos concluir que se puede considerar al 

ciclo de explotación en una empresa o entidad, como al periodo de tiempo que trascurre 

desde que se produce la compra o adquisición de los bienes que tienen que ver con la 

actividad de la entidad y la producción de esa actividad en función del efectivo o su 

equivalente. Cuando este ciclo no se pueda determinar de una forma exacta, es ahí 

donde se asume que éste será de un año (12 meses). Esto se puede adaptar para el 

presente trabajo como el lapso de tiempo entre la inversión por parte de la institución 

hasta el periodo de tiempo en el cual se registrar el ingreso del efectivo, en este caso el 

pago de matrículas o pensiones. 

 
                                Figura 3. Ciclo de explotación  

 

 

2.2.4. Cuentas por cobrar 

Respecto a las cuentas por cobrar generada por este ejercicio, la autora (Ramirez 

Montecé, 2016), comenta al respecto: Las cuentas por cobrar son uno de los activos 

circulantes más importantes de un negocio o entidad, es considerado  como un activo 

líquido, es la cantidad de dinero que representa el capital de trabajo invertido en cuentas 

por cobrar a los clientes. (Ramirez Montecé, 2016) 
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Las Cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, 

servicios prestados, otorgamiento de créditos o cualquier otro concepto análogo. Se 

clasifican según: Clientes, Documentos por cobrar, Deudores diversos, Clientes por 

consignaciones, Comisionistas e intereses y Dividendos por cobrar. También hay otro 

tipo de clasificación de Cuentas por cobrar como son: a corto plazo y a largo plazo. 

(Salcedo Hurtado, 2013) 

Las Cuentas por cobrar se las puede definir como aquellos valores que, terceras 

personas adeudan a las organizaciones de acuerdo a las políticas de crédito que estas 

tengan establecidas, por lo general deben ser no mayor a treinta días plazo, esta cuenta 

tiene un impacto significativo en los estados financieros porque de ella depende en gran 

parte la liquidez con la que cuenta la empresa de forma inmediata. (Pinto Aquino, 2016) 

 
                              Figura 4. Clasificación de Cuentas por cobrar. 

Generalmente en las empresas se utiliza el crédito para estar en la capacidad de 

incrementar el rubro correspondiente a las ventas, en las instituciones educativas 

funciona de otra manera, ya que muchas veces hay que recurrir a mecanismos como el 

crédito para poder funcionar y mantener a este caso los estudiantes. En las instituciones 

educativas se pueden agrupar como Representantes, pagos de pensiones vencidas, ente 
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otras. Todas estas cuentas son conceptos que los padres de familia deben a las 

instituciones educativas y las cuales están reflejadas en los estados financieros de la 

institución y del cual depende la liquidez de esta. 

2.2.5. Indicador de gestión 

Respecto al indicador de gestión, el autor del libro: “Indicadores de la gestión 

logística”, Luís Mora; comentó: “Los indicadores de gestión se convierten en los signos 

vitales de la organización, y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e 

identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las 

actividades”. (Mora García L. , 2012) 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 

correctivas o preventivas según el caso. (Salas Bustos & Lucín Arboleda, 2013) 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las 

consecuencias de acciones tomadas en el pasado del marco de una organización. La idea 

es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el 

futuro. (Caiza Chamba, 2016) 

De estos trabajos se puede inferir, entre otras cosas que en las instituciones es 

necesario contar con un número determinado de indicadores, para garantizar de esta 

forma tener a la mano la información necesaria y adecuada sobre aspectos que van 

desde el presupuesto, la calidad de los procesos y la eficiencia; estos entre otros 

constituyen elementos vitales dentro de las instituciones en general. Estos indicadores 

es una representación cuantitativa que demuestra el estado financiero de la institución 
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educativa y dependiendo de estos la institución deberá tomar correctivos si fuese el 

caso, puede ser además un referente de como fue el resultado de acciones cometidas en 

el pasado de la institución y se verán en el futuro. 

 
                        Figura 5. Indicadores de liquidez.  

 

2.2.6. Índice de liquidez 

Respecto a la liquidez, el portal de BBVA referente a las empresas, comenta: El ratio 

de liquidez es un índice que mide la capacidad de la empresa para afrontar los 

compromisos de pago a corto plazo. Es, pues, una herramienta que sirve para controlar 

la tesorería y ayuda a prever si se podrán atender a esos pagos con los recursos actuales. 

La manera de realizar el cálculo de este ratio es muy sencillo, para ello debemos dividir 

el activo circulante por el pasivo corriente. (BBVA, 2012) 

Los indicadores de liquidez dentro de la institución, son datos referenciales útiles, 

necesarios, fáciles de construir y analizar; determinan cual es la factibilidad o dificultad 

que tiene una empresa para generar suficiente efectivo y así poder afrontar sus 

obligaciones a corto plazo. (Maza Barbecho & Ortega Vicente, 2014) 

Estos indicadores miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 
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obligaciones de corto plazo. Sirve para establecer la facilidad o dificultad que presenta 

una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el efectivo o el producto de 

convertir en efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la 

empresa le exigieran el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un año. 

(Chulco Quishpe, 2013) 

De lo anteriormente expuesto se puede analizar y concluir respecto a este indicador, 

el cual refleja la capacidad que tienen las instituciones educativas de poder solventar sus 

obligaciones, indica al departamento respectivo si es que puede mantener al día las 

cuentas y obligaciones al corto y largo plazo, es la relación entre el activo circulante y el 

pasivo corriente. En las instituciones educativas, este indicador refleja, además, como se 

encuentra financieramente la institución educativa de manera general, al tiempo de 

referencia que se toma en cuenta que es de un año. 

 
                        Figura 6. Indicadores de liquidez. 

2.2.7. Cartera vencida 

Respecto a la cartera vencida, las autoras Mercedes Carrasco e Ingrid Tumbaco, en 

su trabajo de tesis comentan: Se entiende en términos crediticios a la cartera vencida 

como todos los recursos que, al no haber sido cedidos a través de préstamos a personas 



21 

    

naturales o jurídicas, tiene algún nivel de retraso en su cumplimiento de pago dentro de 

la empresa. (Carrasco Jarrín & Tumbaco Lara, 2013)  

La cartera vencida generalmente es "calificada" de acuerdo a la sensibilidad del 

retraso en el cumplimiento de las obligaciones de pago, desde la menos riesgosa (una o 

dos parcialidades (generalmente mensualidades vencidas), pasando por la cartera ya 

litigiosa (que se encuentra en pleito ante los tribunales para intentar recuperar lo 

adeudado o ejecutar las garantías), hasta la que se considera prácticamente incobrable 

(aquella que a pesar de gestiones judiciales, no pudo obtenerse la recuperación del 

adeudo y se la considera un quebranto (pérdida). (Rosado Capa, 2016) 

Respecto a la cartera vencida, se tiene que en la recaudación no existe un control en 

los pagos de pensiones de los estudiantes, lo que provoca el estado de la cartera y 

muchas veces hasta cuentas incobrables, además se otorga becas institucionales lo que 

causa un gasto muy considerable a la institución. (Salcedo Hurtado, 2013). 

 
                           Figura 7.  Clasificación por vencimiento. 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir respecto a la cartera vencida y se 
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puede acotar que los recursos, mismos que fueron destinados a personas o entidades por 

medio de préstamos, poseen algún tipo de retraso en sus cumplimientos de pago, al ser 

momento de cobrarlos y no poder realizarse de manera concreta, se convierten en 

cartera vencida. Dentro de las instituciones educativas se puede definir como pensiones 

vencidas, estas pueden ser incobrables lo que ocasiona pérdidas muchas veces 

ocasionadas por la inexistencia de un control en los pagos de las pensiones. Dentro de 

esta cuenta no se consideran las becas ni reconocimientos otorgados a los estudiantes. 

2.2.8. Recuperación de cartera 

Respecto a la recuperación de cartera, el autor (Basantes Moreno, 2012) comenta al 

respecto y menciona las consecuencias que esto representa: La cartera depende de dos 

factores: Por una parte, los recursos que se prestan y se recuperan, vuelven a prestarse 

indefinidamente, se está cumpliendo su misión. Cuando el estudiante no paga, se rompe 

la cadena y se trunca la posibilidad de apoyar muchos estudiantes en el futuro. Por otra 

parte, los recursos provenientes de la cartera, en la medida que pasan los años, forman 

parte del patrimonio institucional y garantizan la supervivencia de la entidad. (Basantes 

Moreno, 2012) 

La recuperación de cartera vencida es uno de los rubros donde se ha concentrado la 

preocupación de los Directivos, pues, al momento presenta un alto índice de morosidad 

lo que conlleva a pérdidas de ejercicios y liquidez financiera para que pueda operar 

correctamente el Flujo de Caja y cumplir con las obligaciones laborales, tributarias, 

financieras y de proveeduría. (Parra Pintado, 2016) 

El proceso de recuperación de cartera involucra varias acciones, las cuales deben 

realizarse de manera sutil, a la vez agresiva; de tal manera que no incomode al cliente. 
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Debe ser eficaz en la recuperación del dinero dentro de los plazos pactados. Las rutas de 

las cartas de cobro deben ser: Primer cobro. - se formula un simple recordatorio; 

Segundo cobro. - se hace una invitación al cliente para que exprese las causas del 

incumplimiento y fije nuevos compromisos de pago; Tercer cobro. - si hay persistencia 

en el   incumplimiento, se comunica la decisión de iniciar un cobro judicial y las 

consecuencias que esta acción le ocasionaría. (Institución Educativa técnica Comercial 

Francisco Cisneros, 2017) 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir sobre las consecuencias de una 

cartera vencida por concepto de pagos proveniente de los estudiantes y de cómo estos 

mismos recursos se revierten en favor de esos mismos alumnos, de manera especial de 

cómo esto afecta el proceso estudiantil en la institución educativa, así como la 

operatividad del centro de estudios de manera general. Esto sugiere el diseño de un 

control para la recuperación de recursos en instituciones educativas que garanticen la 

recuperación de la cartera vencida de la institución, las cuales van desde avisos iniciales 

hasta traducirse en procedimientos legales si fuesen necesarios. 

 
                        Figura 8. Proceso de recuperación de cartera.  
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2.2.9. Proceso de cobranza 

En su tabajo de tesis los autores (Chuquitargo Lagla & Velástegui Rodríguez, 2012), 

sostienen que el planteamiento de un procedimiento respecto a la cobranza es muy 

importante establecer y comentan: El manejo de la información que sustenta un crédito 

recomienda que desde el inicio se debe solicitar la información con buen criterio para 

ganar agilidad y especialmente obtener la mejor información para posteriormente 

evaluar los riesgos crediticios. Como el crédito es sinónimo de confianza, pues 

indudablemente trae consigo y de la mano al “Riesgo”, es ahí cuando entra en acción la 

Cobranza. (Chuquitargo Lagla & Velástegui Rodríguez, 2012) 

El manejo de la información que sustenta un crédito recomienda que desde el inicio 

se debe solicitar la información con buen criterio para ganar agilidad y especialmente 

obtener la mejor información para posteriormente evaluar los riesgos crediticios. Como 

el crédito es sinónimo de confianza, pues indudablemente trae consigo y de la mano al 

“Riesgo”, es ahí cuando entra en acción la Cobranza. (Chuquitargo Lagla & Velástegui 

Rodríguez, 2012) 

El proceso de cobranza Judicial se inicia cuando la empresa presenta una declaración 

sin pago (DSP) y no efectúa el pago dentro del plazo establecido: Recibe una demanda 

judicial adjuntando la liquidación con el detalle de la deuda. La empresa no presenta 

DSP y termina el plazo máximo de la Cobranza Administrativa sin que el empleador 

haya cumplido con el pago: Recibe una demanda judicial adjuntando la liquidación con 

el detalle de la deuda. (AFP Integra, 2013) 

Se puede concluir acerca de la importancia de establecer un preceso de cobranza, el 

cual debe implementarse y cumplirse de  manera rigurosa, todo esto con el afán de 
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poder administrar la cartera de una manera eficiente, de esta forma se mantendrán los 

riesgos financieros a niveles mínimos y de esta forma poder solventar las obligaciones 

contractuales de las instituciones, asi como el financiamiento del centro educativo por 

conceptos de nuevas adecuaciones entre otras. Este proceso debe contemplar procesos 

judiciales los cuales son el método final, luego de agotar todos los medios que 

estuvieren al alcance e la institución educativa.  

 

                   Figura 9. Proceso de cobranza.  
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2.2.10. Estrategias de cobranza 

Para determinar la estrategia es fundamental segmentar la cartera de clientes, de 

acuerdo con las características comunes de los clientes y las cuentas, por ejemplo: 

antigüedad, monto, producto, geografía, perfil del cliente o la deuda, para así 

determinarlas estrategias que son adecuadas para los segmentos de los clientes que tiene 

problemas similares. (Morales Castro & Morales Castro, 2014) 

El proceso de cobranza debe ser un proceso de educación al cliente y debe realizarse 

permanentemente con todos los deudores. Es la acción por medio de la cual el acreedor 

recuerda al deudor la promesa de pago. Debe realizarse en forma amable, aun en el caso 

de que se realice jurídicamente. Debe hacerse con profesionalismo (Vilca Alemán, 

2017) 

Se consolida las estrategias de cobranza, teniendo como prioridad la cobranza formal 

para obtener la rápida recuperación de cartera morosa, del mismo modo que la 

intermediación se relaciona con la pronta recuperación de los créditos en morosidad, y 

lo más importante el área de negocios que se encarga de la otorgación de los préstamos 

y personal de recuperaciones debe estar capacitados para gestionar la cobranza y la 

recuperación de la cartera, para lo cual deben contar con las herramientas, e 

instrumentos necesarios y básicos. (Bach Coronel, 2016) 



27 

    

 
                                   Figura 10. Estrategia de cobranza.  

 

De la información consultada se puede acotar la importancia de diseñar una 

estrategia para la recuperación de la cartera, antes de esto habrá que tomar en cuenta 

ciertos criterios que conlleven a una formulación exitosa de dicha estrategia y con esto 

cumplir el objetivo, que son básicamente en tomar en cuenta las características de los 

deudores. Todo esto bajo un marco de formalidad y cordialidad. El departamento de 

cobranzas de la institución educativa debe poseer el personal adecuado con estrategias 

claras y eficaces para poder estar en la capacidad de gestionar el proceso de cobranza y 

poder de esta forma recuperar la cartera vencida de la institución. 
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2.3. Marco Contextual 

Anteriormente llamada Escuela “La Dolorosa”, fundada el 28 de mayo de 1957 por 

el Mons. Enrique Julhes, nace en las faldas del Cerro las Cabras en Durán, llamándose, 

de la misma manera al nombre de la Parroquia “La Dolorosa”. Llegada la canonización 

de Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores y también efectuado el cambio de 

sacerdotes, quedando a cargo los padres de Santiago Apóstol, tanto la parroquia como la 

escuela cambian su nombre en honor a la “Heroína del Ecuador”, como es reconocida 

en la Constitución del Ecuador en aquella época. Esta institución, una de las primeras y 

de las más prestigiadas del Cantón Durán, su enfoque está en la educación del cantón, 

especialmente a aquellos que más necesitan.  

Luchando por muchas adversidades, hoy en día es una de las instituciones con un 

grado de reconocimiento muy alto en la ciudad y, se podría decir con seguridad, en la 

provincia del Guayas. Colegio “Emaús” nació 16 años después, producto del esfuerzo 

de aquel equipo de trabajo que contaba en aquel tiempo, liderado por la Dra. Esther 

Mora Sánchez, la eterna directora de la institución.  

Con personería jurídica, ubicada en las calles Gonzalo Aparicio y Yaguachi (centro 

de Durán), la institución cuenta, mencionado previamente, con un número de 1340 

estudiantes entre escuela y colegio, además de un equipo de trabajo con un total de 73 

integrantes ubicados de acuerdo al organigrama institucional.   

La Unidad Educativa cuenta con escuela y colegio en el mismo recinto, siendo su 

sección matutina, contando con 24 aulas para el colegio y 15 aulas para la escuela, 

adicionando 2 laboratorios computacionales para el colegio y 1 para la escuela, una sala 

de inglés para la escuela y un laboratorio de química, sin dejar a un lado las oficinas de 
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coordinación y de administración.  

En cuanto a lo monetario, el costo de las pensiones para escuela y colegio se 

encuentra en $56,75 y $67,55 respectivamente, valor calculado de acuerdo a los 

parámetros de la junta distrital y que se ajusta cada año lectivo, agregando que 

actualmente mantiene el rango del 5% de estudiantes becados, amparado por el distrito. 

 
Figura 11. Organigrama- Unidad Educativa “Santa Marianita”. 

2.3.1. Misión  

Esta institución educativa católica de la Diócesis de San Jacinto, tiene la misión de 

educar con alegría a los estudiantes a través del testimonio de vida y otros contenidos 

teóricos y prácticos con el fin de formar personas íntegras capaces de construir su 

propio futuro con principios y valores cristianos que alimenten su amor al prójimo. 

2.3.2. Visión 

Ser una institución competitiva, formadora de personas líderes en valores humanos y 

cristianos al servicio de la comunidad, reconocida por la excelencia académica y calidad 

de su gestión. 



30 

    

2.4. Marco Conceptual 

Acuerdos de Pago: Son las fórmulas o acuerdos entre el deudor y la entidad para 

fragmentar el pago de cada una de las facturas pendientes. 

Área de cobranza: Departamento encargado de obtener el dinero correspondiente al 

desarrollo de una actividad, a la venta de un producto o al pago de deudas. La 

cobranza es el cobro en cuestión. Aquel que debe pagar, de este modo, ya sabe cuáles 

son las condiciones en cuestión. 

Cuentas incobrables: Las cuentas incobrables o cuentas malas son aquellas que se 

tornan difíciles de cobrar o recuperar y por ende pasan a ser una pérdida. Por lo general 

la mayoría de las ventas se ejecutan a crédito, siendo respaldadas por facturas y 

registradas en las cuentas por cobrar, pues si estas facturas suelen ser imposibles de 

cobrar ya sea porque el cliente se cambió de domicilio, tiene problemas económicos o 

se murió, hay que trasladarlas a los gastos debido a que son incobrables y reflejan 

pérdidas para el negocio o la empresa.  

Endeudamiento: Conjunto de obligaciones de pago que una empresa o persona 

tiene contraídas con otras personas e instituciones. 

Estrategias: Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

Gestión de Cobro: Proceso mediante el cual se incluye actividades que permitan el 

recaudo oportuno de las cuentas por cobrar. 

Manejo de recursos: El manejo de recursos se refiere a las estrategias que se 

establecen para que la utilización de esos recursos sea racional, es decir, que se lleve a 

http://www.economia48.com/spa/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pago/pago.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
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cabo bajo ciertas condiciones que impidan la generación de impactos hacia el ambiente 

o, en caso de ser imposible que el ambiente no sufra impactos. 

Provisión de cartera: Se entiende por provisión de cartera el valor que la empresa, 

según análisis del comportamiento de su cartera, considera que no es posible recuperar, 

y por tanto debe provisionar. Siempre que una empresa realice ventas a crédito corre el 

riesgo que un porcentaje de los clientes no paguen sus deudas, constituyéndose para la 

empresa una pérdida, puesto que no le será posible recuperar la totalidad de lo vendido 

a crédito. 

Procedimiento: Es un término que hace referencia a la acción que consiste 

en proceder, significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está 

vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 

Ratios: Es un vocablo latino reconocido por la Real Academia Española que se 

utiliza como sinónimo de razón, en el sentido del cociente de los números o de 

cantidades comparables. La razón aritmética es la diferencia constante entre dos 

términos consecutivos de una progresión aritmética. 

Rotación de cartera: Es un indicador financiero que determina el tiempo en que las 

cuentas por cobrar tardan en convertirse en efectivo o, en otras palabras, es el tiempo en 

que la empresa tarda en cobrar la cartera a sus clientes. 

2.5. Marco Legal 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

Se justifica la mención de la Constitución de la República del Ecuador, debido a que 

es la norma suprema del país, constituye la fuente de la autoridad y el fundamento 

https://definicion.de/metodo/
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jurídico que sustenta a la nación y el Gobierno. Su representación jurídica la convierte 

en la fuente principal del contexto político del Estado ecuatoriano y esta sobre cualquier 

normativa jurídica dentro del país. 

La Constitución de la República del Ecuador, provee el marco legal e institucional 

del estado ecuatoriano, que se basa en sus leyes y que rigen tanto para los ciudadanos y 

sus alcances van hasta las instituciones.  

Sección octava 

De la educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable 

del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del 

desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir 

y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. La educación, inspirada en 

principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el 

respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; 

estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. La 

educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En 

todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas 

extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e 

industrias. El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.  

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria hasta el 

nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los establecimientos 
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públicos se proporcionarán, sin costo, servicios de carácter social a quienes los 

necesiten. Los estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos. El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo 

tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para sus hijos una 

educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo 

político en los planteles educativos; promoverá la equidad de género, propiciará la 

coeducación. El Estado formulará planes y programas de educación permanente para 

erradicar el analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación en las zonas rural 

y de frontera. Se garantizará la educación particular.  

Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo 

nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la enseñanza y 

su relación con las necesidades del desarrollo nacional.  

Art. 71.- En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del treinta por 

ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la 

erradicación del analfabetismo. La educación fiscomisional, la particular gratuita, la 

especial y la artesanal, debidamente calificadas en los términos y condiciones que 

señale la ley, recibirán ayuda del Estado. Los organismos del régimen seccional 

autónomo podrán colaborar con las entidades públicas y privadas, con los mismos 

propósitos, sin perjuicio de las obligaciones que asuman en el proceso de 

descentralización.  

Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes económicos para 

la dotación de infraestructura, mobiliario y material didáctico del sector educativo, los 

que serán deducibles del pago de obligaciones tributarias, en los términos que señale la 

ley.  
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Art. 73.- La ley regulará la carrera docente y la política salarial, garantizará la 

estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los educadores en todos 

los niveles y modalidades, a base de la evaluación de su desempeño.  

Art. 78.- Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las instituciones 

estatales de educación superior, el Estado garantizará su financiamiento e incrementará 

su patrimonio. Por su parte, las universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes 

complementarias de ingresos y sistemas de contribución. Sin perjuicio de otras fuentes 

de financiamiento de origen público y privado o alcanzado mediante autogestión, las 

rentas vigentes asignadas a universidades y escuelas politécnicas públicas en el 

presupuesto general del Estado, se incrementarán anualmente y de manera obligatoria, 

de acuerdo con el crecimiento de los ingresos corrientes totales del gobierno central.  

2.5.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Capítulo X 

De la regulación de pensiones y matriculas en las instituciones educativas 

particulares y fiscomisionales 

Esta ley compete al marco legal del trabajo de investigación, debido a que por medio 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), se garantiza el libre acceso, así 

como el derecho a la educación, mediante la determinación de los principios y fines 

dentro del contexto educativo, que se enfocan dentro de la funcionabilidad de la 

educación dentro del territorio ecuatoriano. 

Esta ley se enmarca en el Principio del Buen Vivir, así como sus artículos que tiene 

que ver con la interculturalidad y la plurinacionalidad. Por medio de esta ley se 
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garantiza el libre acceso a la educación, así como se profundiza los derechos, así como 

las obligaciones desde el punto de vista de la constitución que se refieren o tienen que 

ver con el acceso a la educación dentro del territorio ecuatoriano. 

Art. 118.- Cobro de pensiones y matrículas.  

El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe definir rangos para el 

cobro de pensiones y matrículas, en los que se deben ubicar las instituciones educativas 

particulares y fiscomisionales del Sistema Educativa Nacional, en función del 

cumplimiento de los estándares de calidad educativa y otros indicadores que consten en 

la normativa de aplicación obligatoria expedida para el efecto.  

Art. 119.- Comisión y Junta.  

Para la aplicación de las normas prescritas en el presente reglamento, funcionan la 

Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y 

Fiscomisional, y la Junta Distrital de Regulación de Pensiones y Matrículas de la 

Educación Particular y Fiscomisional.  

Art. 120.- Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y Matrículas de la 

Educación Particular y Fiscomisional.  

La Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y Matrículas de la Educación 

Particular y Fiscomisional está conformada por:  

1. La máxima autoridad del Nivel Zonal, quien la debe presidir;  

2. El Director Zonal de Asesoría Jurídica; y,  

3. El Director Zonal de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Gestión 
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Educativa.  

Debe actuar como secretario con voz informativa, pero sin voto, el funcionario 

designado para el efecto por la máxima autoridad del Nivel Zonal.  

Art. 121.- Sesiones.  

La Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y Matrículas de la Educación 

Particular y Fiscomisional debe elaborar el calendario para las sesiones ordinarias; no 

obstante, debe sesionar obligatoriamente cada año en el mes de junio para el régimen de 

Sierra y en el mes de diciembre para el régimen de Costa. Puede también convocarse en 

forma extraordinaria por decisión del presidente de la Comisión.  

Art. 122.- Convocatoria para las sesiones.  

La convocatoria para las sesiones ordinarias debe ser realizada conformidad con lo 

establecido en el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva.  

Art. 123.- Deberes y atribuciones de la Comisión Zonal.  

Son deberes y atribuciones de la Comisión Zonal:  

1. Difundir los indicadores que sustentaren los rangos de valores fijados por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, y velar por su correcta aplicación;  

2. Conocer y resolver las apelaciones que los establecimientos de la educación 

particular o fiscomisional presentaren respecto de las decisiones de las Juntas Distritales 

de su jurisdicción, dentro de los plazos y términos previstos en el Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y,  
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3. Coordinar las labores de las Juntas Distritales de su jurisdicción, para cuyo 

efecto expedirá los instructivos que fueren necesarios.  

La resolución que adoptare la Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y 

Matrículas de la Educación Particular y Fiscomisional no tendrá efecto retroactivo, no 

será apelable y pondrá fin a la vía administrativa.  

Art. 124.- Junta Distrital.  

En cada Dirección Distrital debe funcionar una Junta Distrital Reguladora de 

Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y Fiscomisional, y debe estar 

integrada por:  

1. El Director Distrital;  

2. El Jefe de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Gestión Educativa; y,  

3. El Jefe de Asesoría Jurídica.  

Debe actuar como Secretario, con voz informativa y sin voto, el funcionario 

designado por el Director Distrital.  

Art. 125.- Sesiones.  

Las Juntas Distritales deben elaborar el calendario para las sesiones ordinarias. No 

obstante, deben sesionar obligatoriamente en el mes de noviembre para el régimen de 

Costa y en el mes de mayo para el régimen de Sierra. Pueden sesionar en forma 

extraordinaria por convocatoria de su Presidente.  
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Art. 126.- Procedimiento y Resoluciones.  

Para el procedimiento y resoluciones de la Junta Distrital Reguladora de Pensiones y 

Matrículas de la Educación Particular y Fiscomisional, se actuará de conformidad con lo 

previsto en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.  

Art. 127.- Deberes y atribuciones de las Juntas Distritales Reguladoras de 

Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y Fiscomisional.  

Son deberes y atribuciones de las Juntas Distritales:  

1. Conocer y resolver las peticiones de ubicación del rango de matrículas y 

pensiones que los establecimientos de educación particular y fiscomisionales 

presentaren por intermedio de sus representantes legales;  

2. Evaluaren qué medida la institución educativa cumple los indicadores 

considerados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional para cada uno de 

los rangos;  

3. Ubicar a cada institución educativa, particular y fiscomisional, en uno de los 

rangos fijados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;  

4. Aprobar, mediante resolución motivada, y previo estudio respectivo, a qué 

rango corresponde cada establecimiento particular o fiscomisional; y,  

5. Tramitar y resolver recursos administrativos que le fueren planteados en el 

ejercicio de sus competencias.  

Las solicitudes presentadas por los establecimientos deben ser resueltas en el término 

de quince (15) días, contados a partir de la fecha en que finaliza el periodo de recepción 
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de estas. Si la solicitud no reúne los requisitos previstos en este reglamento, se debe 

ordenar que se la complete en el término de cinco (5) días. De no hacerlo, la solicitud 

debe ser considerada como no presentada y debe ser archivada.  

Una vez fijados los rangos para un establecimiento, según lo establecido en este 

reglamento, no se aprobarán modificaciones ni incrementos que rigieren en el año 

lectivo que se encontrare transcurriendo.  

Art. 128.- Establecimientos binacionales.  

Tratándose de establecimientos binacionales amparados en convenios de Gobierno a 

Gobierno, los valores que se fijen deben sujetarse a la normativa específica que para el 

efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

Art. 129.- Solicitudes.  

Para los planteles educativos particulares que inician el año escolar, los 

representantes legales de los establecimientos deben presentarle a la Junta Distrital de 

su jurisdicción la solicitud correspondiente, en los plazos previstos de acuerdo a los 

cronogramas, y adjuntando la documentación que para el efecto fije el Nivel Central de 

la Autoridad Educativa Nacional.  

Art. 130.- Resoluciones.  

Contra las resoluciones de las Juntas Distritales pueden interponerse los recursos 

previstos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

bajo la forma y procedimiento establecidos.  
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 Art. 131.- Defensa de los intereses de la institución. 

Los representantes de los establecimientos particulares o fiscomisionales pueden ser 

recibidos en comisión general, durante las sesiones de la Comisión Zonal, únicamente 

para la defensa de los intereses de su institución. Una vez efectuada su exposición, la 

Comisión Zonal debe sesionar únicamente con sus miembros. La resolución que emita 

la Comisión Zonal causa estado en vía administrativa.  

Art. 132.- Valores de matrícula y pensión. 

Para determinar los valores de matrícula y pensión en los diferentes establecimientos 

particulares y fiscomisionales, sus autoridades se sujetarán al rango en el que hubiere 

sido ubicada la institución educativa mediante resolución. Estos valores deben ser 

registrados en la Dirección Distrital respectiva, antes del inicio del período de matrícula 

ordinaria, y no pueden incrementarse durante el año lectivo bajo ningún concepto.  

La Dirección Distrital debe emitir la certificación del registro de los valores de las 

pensiones y matrículas vigentes para el año lectivo, documento que debe exhibirse 

públicamente en un lugar visible de la institución educativa para conocimiento de los 

representantes legales de los estudiantes y de la comunidad.  

El valor de la matrícula no debe exceder el 75 % del monto de la pensión neta fijada 

en el rango correspondiente, y será cancelado una sola vez al año.  

El número de pensiones corresponde a los meses laborables del año escolar e incluye 

el prorrateo de los meses de vacaciones, de tal manera que no se pueden exigir cobros 

especiales, extras o adicionales.  

Los establecimientos educativos emitirán, por los valores cobrados, los 
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comprobantes que correspondieren según la legislación tributaria aplicable.  

 Art. 133.- Cambio de rangos. 

Los establecimientos educativos que, en virtud de mejoras en la calidad de su 

servicio, obtuvieren un aumento de rango, tomarán las medidas necesarias a fin de 

evitar el perjuicio de los estudiantes que ingresaron al establecimiento pagando 

matrícula y pensiones en el rango anterior.  

Art. 134.- Becas.  

Los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales concederán becas a 

estudiantes de escasos recursos en una proporción de por lo menos el cinco por ciento (5 

%) del monto total que perciben anualmente por concepto de matrícula y pensiones.  

Para el efecto, se considerarán becados a los estudiantes que cancelen entre el cero 

por ciento y el cincuenta por ciento (0 % - 50 %) de los valores de matrícula y 

pensiones.  

Art. 135.- Medidas de protección.  

Los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales tienen la obligación 

de contar con medidas a fin de garantizar que, en caso de fallecimiento de sus 

representantes legales, los estudiantes puedan continuar sus estudios en la institución.  

Art. 136.- Remuneraciones.  

Las remuneraciones de los docentes y directivos serán proporcionales a su 

antigüedad, experiencia, eficiencia, funciones y responsabilidades.  
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Art. 137.- Transporte escolar.  

Los establecimientos que dispusieren del servicio de transporte escolar se 

someterán a las disposiciones que el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

dicte para el efecto, en concordancia con lo dispuesto por la legislación que regule el 

transporte público.  

Art. 138.- Incumplimiento.  

El incumplimiento de las disposiciones sobre el cobro de pensiones y matrículas en 

los establecimientos de educación particular y fiscomisional es responsabilidad de los 

promotores, representantes legales o directivos de los establecimientos educativos, y las 

sanciones deben aplicarse según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  

Art. 139.- Denuncias.  

Las denuncias sobre cobros indebidos deben ser investigadas inmediatamente por el 

funcionario de regulación designado por la autoridad Distrital, con cuyo informe se dará 

inicio al proceso administrativo respectivo al que diere lugar para aplicar las sanciones 

correspondientes según la normativa vigente.  

Art. 140.- Prohibiciones. 

Se prohíbe a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales:  

1. 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 
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valores no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional;  

2. Exigir el pago de mensualidades adelantadas por concepto de pensiones o 

matrículas;  

3. Cobrar valores adicionales por estudiantes en atención a sus necesidades 

educativas especiales;  

4. Diferenciar la calidad del servicio ofertado a sus estudiantes en función de los 

valores que por concepto de pensiones o matrícula cancelen sus representantes legales;  

5. Comercializar o permitir la comercialización de textos, útiles escolares, 

uniformes y otros bienes al interior del establecimiento;  

6. Exigir a los estudiantes materiales que servirán o serán destinados únicamente 

para la administración de la institución educativa y no para su desarrollo o actividades 

pedagógicas;  

7. Conculcar el derecho de educación de los estudiantes por no resolver de manera 

oportuna conflictos internos entre los promotores, autoridades o docentes; o,  

8. Conculcar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso o falta de 

pago de matrícula o pensiones por parte de sus representantes legales.  

Las prohibiciones señaladas en los numerales 1, 3, 5 y 6 aplican también a 

instituciones educativas públicas.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

Con la finalidad de desarrollar el presente trabajo de investigación, se proponen 

técnicas metodológicas para poder llevarla a cabo de una forma efectiva y con esto 

poder formular una propuesta que cumpla con los objetivos propuestos inicialmente, 

que conlleven a solucionar la problemática inherente a la recuperación de la cartera 

vencida en la institución educativa. 

El diseño de la investigación tiene varios enfoques y dependiendo del contexto del 

desarrollo del trabajo de tesis, se debe enmarcar en cada uno de estos aspectos; es por 

esto que, dependiendo de la finalidad, el presente trabajo se puede enmarcar como 

investigación aplicada, debido a que el resultado de la propuesta, se puede aplicar a 

cualquier institución educativa, que presente problemas en la recuperación de la cartera 

vencida. 

Dependiendo del contexto, se puede afirmar que la investigación es de campo, 

debido a que se aplicarán las técnicas de investigación a varias personas que laboren en 

otras instituciones educativas que presenten esta problemática y como resultado de la 

aplicación de estas técnicas, se obtendrán criterios necesarios y valederos para formular 

una propuesta aplicable, resolviendo situaciones similares a la presentada en la 

institución. 
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3.2. Tipo de la investigación 

El tipo de investigación determina en que clase se puede encasillar la metodología 

abordada, ya que esta determina qué tipo de aspectos contempla la metodología, 

aspectos importantes al momento de formular las técnicas e instrumentos de 

investigación, por medio de los cuales se obtendrán los resultados esperados, 

cumpliendo los objetivos generales y específicos abordados inicialmente. 

Según el aspecto gnoseológico de la investigación se puede catalogar como 

investigación descriptiva, debido a que esta problemática se presenta con anterioridad 

en otras instituciones y debido a esto se analizan dichas situaciones en estas unidades 

educativas y como resultado de este estudio se formulan propuestas encaminadas a 

solucionar la situación actual del centro educativo en cuestión. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

Con el objetivo de elaborar una propuesta que se enmarque en la investigación y que 

se enmarque en su contexto, es necesario realizarla con un enfoque en personas 

relacionadas a instituciones educativas que presenten situaciones similares a las 

abordadas en el presente trabajo, es decir, problemas en la recuperación de la cartera 

vencida y con esto poder aplicar las técnicas investigativas. 

Luego de establecer dicha población, es decir las personas con cierto grado de 

experiencia institucional, que laboren en centros educativos donde presenten esta 

problemática, se realizarán entrevistas con la finalidad de obtener criterios basados en 

su experticia y que serán necesarios para elaborar la propuesta final. En el cantón Durán 

se registran 80 instituciones educativas privadas, entre Escuelas de Educación Primaria 

y Unidades Educativas. (Ministerio de Educación, 2016) 
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3.3.2. Muestra 

Por motivos metodológicos se ha contemplado la necesidad de utilizar una muestra 

no probabilística, es decir, un grupo de personas que no sean escogidas al azar, sino 

serán tomadas en cuenta debido a características en común, es decir, estar relacionadas 

o vinculadas a instituciones que presenten problemas en la cartera vencida. Como se 

mencionó anteriormente, se trabajará con una muestra de expertos, cuyo grado de 

experiencia radica en los años laborados en instituciones educativas y que estén 

relacionados de forma directa a la recuperación de la cartera vencida. 

Por cuestión de tiempo se escogió una muestra no probabilística de cinco 

instituciones educativas privadas en el cantón Durán, a fin de poder realizar las 

entrevistas a los expertos y recopilar sus criterios u observaciones. La lista de 

consultados se muestra continuación: 

Tabla 1. Muestra de expertos 

Nombre Institución Correo electrónico 

Ec. Miguel González U.E. 10 de Enero Juniorgm1995@hotmail.com 

Sr. Ricardo Franco U. E. Federico González S. rafrancosantos@gmail.com 

Sr. Joan Flores U. E. Edmundo Carmody floresjoan@gmail.com 

Ing. Alfonzo Álvarez U. E. Antonio Flores Jijón alfonzoalvarezd@hotmail.com 

Sr. Mario Moreira U. E. Nuestra Señora de Lourdes mario_more_m@gmail.com 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.4.1. Técnicas de la investigación 

Una técnica de investigación apropiada para desarrollar el trabajo de tesis, es 

importante establecer al momento de elaborar una propuesta que soluciones la situación 

presentada, en este caso, la recuperación de la cartera vencida en la institución 
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educativa, esta técnica debe estar enmarcada dentro de la metodología acorde al 

desenvolvimiento de la misma, que contribuya a su desarrollo y facilite su 

implementación. 

Como técnica de investigación escogida se ha planteado a la entrevista a expertos, 

esta modalidad constituye una técnica cualitativa, que no se encasilla en respuestas 

propuestas por el investigador, sino que brindan criterios válidos (cualitativos) y que se 

basan específicamente en la experticia de cada uno de los entrevistados. 

3.4.2. Instrumento de la investigación 

El instrumento de la investigación es el medio en el cual se recopila los criterios 

(cualitativos) de los entrevistados (muestra de expertos), este instrumento debe estar 

diseñado de tal forma que sea de fácil manejo para llevar a cabo las entrevistas, así 

como que contenga cuestionamientos importantes y que lleven la elaboración de 

propuestas claves en la resolución de la situación actual a resolver. 

Este instrumento se basa en un cuestionario, el mismo que está estructurado en base 

a una serie de preguntas o cuestionamientos que serán realizados a la muestra de 

expertos, se realiza de forma individual para así, recopilar toda la información o 

criterios de forma subjetiva, de esta forma poder enlazarlos y estar en la capacidad de 

poder redactar una solución que englobe todos y cada una de las impresiones de los 

entrevistados. El cuestionario se muestra en los ANEXOS. 

3.4.3. Entrevistas a los expertos 

Para llevar a cabo la investigación, específicamente a la muestra de expertos, se 

elaborará una entrevista, la cual está redactada en el cuestionario de entrevistas en el 
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que contempla aspectos que están relacionados con la recuperación de la cartera vencida 

en instituciones y que cuyas respuestas serán tomadas en cuenta al momento de redactar 

la propuesta.   

 La entrevista a los expertos además está diseñada de tal manera que puedan 

recabar información pertinente, relevante y representativa y con esto elaborar una serie 

recomendaciones o procedimientos encaminados a solucionar la situación acontecida en 

el objeto de estudio en el trabajo de investigación, las entrevistas realizadas a los 

expertos se muestran a continuación: 

Tabla 2. Entrevista a expertos, pregunta 1: Estrategia de cobranza 

1. En base a su experiencia, ¿cómo considera Ud., debería estar estructurada la estrategia de cobranza en 

la institución? 

Entrevistado Respuesta 

Ec. Miguel González Principalmente por el encargado del departamento de contabilidad y de un asistente 

contable. 

Sr. Ricardo Franco El encargado del área de contabilidad, un colector y un asistente. 

Sr. Joan Flores El departamento debería estar conformado por el Contador, el asistente y el Colector 

de la institución. 

Ing. Alfonzo Álvarez La Contadora y su asistente contable básicamente deberían estar integrados el 

departamento de contabilidad de la institución. 

Sr. Mario Moreira El área contable de  la institución educativa debería estar integrada por un colector 

general y un asistente contable que lo auxilie. 
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Tabla 3. Entrevista a expertos, pregunta 2: Problemas de la cartera vencida 

2.  ¿Cómo ha manejado la institución donde Ud. labora el problema de la cartera vencida? 

Entrevistado Respuesta 

Ec. Miguel González 255 estudiantes 

Sr. Ricardo Franco 179 estudiantes 

Sr. Joan Flores 185 estudiantes 

Ing. Alfonzo Álvarez 232 estudiantes 

Sr. Mario Moreira 257 estudiantes 

 

 

 

Tabla 4. Entrevista a expertos, pregunta 3: Manual de Políticas de Crédito y Cobranza 

3.  ¿Considera Ud. la conveniencia de elaborar un Manual de Políticas de Crédito y Cobranza en el 

departamento respectivo en la institución? 

Entrevistado Respuesta 

Ec. Miguel González Si, para poder llevar a cabo los procesos de cobranza, sería necesario implementarlos 

y de esta forma asegurar la recuperación de la cartera vencida en la institución. 

Sr. Ricardo Franco Definitivamente, si se desea reducir la cartera vencida en la institución se debería 

implementar este tipo de procedimientos y agilitar la gestión de cobranza. 

Sr. Joan Flores Es necesario. Para poder llevar a cabo los procesos de cobranza, serian de mucha 

utilidad en la institución educativa para disminuir el impacto de la cartera vencida. 

Ing. Alfonzo Álvarez Si, debido a que es más fácil realizar la recuperación si existen procedimientos 

definidos por la institución, facilitaría mucho la cobranza desde el punto de vista 

organizativo. 

Sr. Mario Moreira Creo que son necesarios, para tener una referencia en cuanto a los procedimientos a 

seguir y poder recuperar la cartera vencida en la institución de una manera 

organizada y programada. 
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Tabla 5. Entrevista a expertos, pregunta 4: Indicadores para el análisis de la situación financiera. 

4.  ¿Qué indicadores considera Ud. necesarios definir, con la finalidad de analizar la situación financiera 

de la institución? 

Entrevistado Respuesta 

Ec. Miguel González Los indicadores son necesarios definirlos, debido a que reflejan la situación 

financiera de la institución y deberían ser principalmente:  La prueba ácida, el 

capital de trabajo y el indicador de la concentración de deuda. 

Sr. Ricardo Franco Los indicadores deben ser medidos, con la finalidad de tener una idea sobre la 

situación financiera de la institución, los principales deberían ser: El indicador de la 

razón corriente y la prueba ácida. 

Sr. Joan Flores Son herramientas necesarias que miden el estado financiero del centro educativo, 

estos deberían ser principalmente la prueba ácida, la razón de endeudamiento y el 

endeudamiento patrimonial. 

Ing. Alfonzo Álvarez Son de mucha importancia, al definirlos y evaluarlos, nos da una idea de cómo está 

la institución desde el punto de vista financiero. El principal indicador que refleja el 

estado financiero de la institución sería la prueba ácida. 

Sr. Mario Moreira Deberían ser implementados y medidos, para tener un criterio fundamentado sobre 

el estado real de la institución, los principales indicadores deberían ser la prueba 

ácida y la concentración de deuda. 
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Tabla 6. Entrevista a expertos, pregunta 5: Problemas de la cartera vencida en su institución. 

5.  ¿Cómo ha manejado la institución donde Ud. labora el problema de la cartera vencida? 

Entrevistado Respuesta 

Ec. Miguel González Inicialmente por medio de diálogo con los representantes, luego de esto si no hay un 

resultado satisfactorio para la institución, se realiza un acercamiento entre los 

representantes y los directivos de la unidad educativa. 

Sr. Ricardo Franco Por medio de los representantes principalmente, a través de la firma de un convenio 

de pago donde se manifiesta el compromiso por parte de ellos para realizar los pagos. 

Sr. Joan Flores Con los representantes directamente, ya sea por medio de pagos programados o 

convenios de pago, casi nunca se ha llegado a instancias legales aunque si ha habido 

casos donde se han realizado rifas y sorteos para incentivar a los padres de familia a 

ponerse al día en sus obligaciones. 

Ing. Alfonzo Álvarez Por medio de comunicaciones con los representantes inicialmente, también se han 

realizado incentivos de condonaciones parciales por la cancelación de un 

determinado porcentaje de la deuda total acumulada.  

Sr. Mario Moreira El personal del departamento de cobranza, realiza las gestiones iniciales, luego se las 

realiza por medio del director de la institución, casi nunca se ha llegado a instancias 

legales ya que hay leyes que los amparan a ellos. 
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Tabla 7. Entrevista a expertos, pregunta 6: Criterios para categorizar la cartera vencida 

6. ¿Considera Ud. necesario categorizar la cartera vencida?, ¿cuáles serían los criterios al respecto? 

Entrevistado Respuesta 

Ec. Miguel González Sí considero que sería necesario, debido a que existen diferentes agravantes por 

cuanto todos los casos son diferentes, hay diferentes situaciones, considero que sería 

por tiempo de mora y por monto de deuda. 

Sr. Ricardo Franco Cada caso es diferente, sería conveniente realizar la categorización para facilitar el 

proceso de cobranza ya sea por medio del monto adeudado total, el tiempo de 

morosidad del representante y del número de estudiantes que tiene el núcleo familiar 

registrado en la institución. 

Sr. Joan Flores Sería necesario, para establecer los criterios en cada caso. La categorización será por 

tiempo de deuda, por monto de la deuda, por número de representados. 

Ing. Alfonzo Álvarez Definitivamente, considero que sería en base al monto del valor adeudado y a la 

antigüedad de la misma, esto daría un criterio de cómo llevar a cabo el proceso de 

cobranza. 

Sr. Mario Moreira Considero que debería ser por categorizado según el monto adeudado principalmente, 

ya que esto debería ser programado por la institución para llevar a cabo las cuentas 

por cobrar de forma programada. 
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Tabla 8. Entrevista a expertos, pregunta 7: Afrontar la situación de al tener una elevada cartera vencida 

7. ¿Cómo Ud. ha afrontado la dificultad al tener una elevada cartera vencida? 

Entrevistado Respuesta 

Ec. Miguel González Diseñando estrategias orientadas a recuperar los montos adeudados por medio de 

estrategias de cobranza basada en incentivos para los deudores, dialogo directo con los 

representantes y los directivos 

Sr. Ricardo Franco Se diseñan técnicas atractivas para poder llegar a estimular a los deudores con 

descuentos e incentivos sobe el saldo de la deuda, a fin de que ellos vean la 

conveniencia de ponerse al día con la institución educativa. 

Sr. Joan Flores Cubrir el déficit por medio de actividades estudiantiles extracurriculares de forma 

voluntarias dirigidas a los educandos, además de diseñar incentivos, rifas y sorteos 

orientados a los padres de familia. 

Ing. Alfonzo Álvarez Dialogar de forma directa con los representantes o padres de familia deudores y 

elaborar compromisos de pago debidamente pactados y estructurados. Con esto se 

logra reducir el rubro correspondiente a cuentas por pagar. 

Sr. Mario Moreira Brindar facilidades de pago a los deudores por medio de convenios de pago que son 

elaborados entre las partes buscando así la mejor forma de pago, ofrecer descuentos 

atractivos a los representantes y con esto incentivar los pagos. 
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Tabla 9. Entrevista a expertos, pregunta 8: Cuentas en análisis para implementar estrategias de recuperación 

8. ¿Qué tipo de cuentas considera Ud. necesario analizar, antes de implementar las estrategias de 

recuperación de cartera vencida en la institución? 

Entrevistado Respuesta 

Ec. Miguel González Principalmente las cuentas por cobrar, estas representan las cantidades que 

están pendientes por capitalizar a favor del centro de estudios. 

Sr. Ricardo Franco Cuentas por cobrar, esta cuenta representa la cantidad que está pendiente de 

pago, además está relacionada de forma directa con la cartera vencida, refleja 

cuanto se debe a la institución educativa. 

Sr. Joan Flores Para determinar la cartera vencida hay que referirse a la cantidad de dinero 

que los deudores deben a la institución, es importante mantener esta cuenta a 

niveles moderados o controlables, su incremento incide de forma directa en la 

liquidez de la institución  

Ing. Alfonzo Álvarez Cuentas por cobrar, esta cuenta es importante controlar o mantener en un 

nivel aceptable para no ocasionar problemas al momento de establecer las 

finanzas de la institución  

Sr. Mario Moreira Una de las cuentas que refleja el estado de la cartera son la cuentas por 

cobrar, esta demuestra en parte es estado financiero de la institución, cuanto 

hay que cobrar, cuantas personas deben entre otras. 
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Tabla 10. Entrevista a expertos, pregunta 9: Medidas a tomar en caso de mora de estudiante 

9. ¿Qué tipo de medida toma la institución en caso de mora por parte del estudiante? 

Entrevistado Respuesta 

Ec. Miguel González Ninguna, la ley ampara al estudiante, es complicado suspender al estudiante por falta 

de pago, ya que hay la posibilidad que los representantes entablen algún tipo de 

proceso legal en contra de la institución. 

Sr. Ricardo Franco No se puede tomar ninguna medida de presión en contra del estudiante o el padre de 

familia, la ley los ampara de forma incondicional, la institución no tiene posibilidades 

ante este tipo de leyes. 

Sr. Joan Flores Los artículos de la LOEI, 135 y 140 amparan a los estudiantes. Es difícil aplicar 

algún tipo de acción o presión sobre ellos con la finalidad de que los representantes 

paguen.  

Ing. Alfonzo Álvarez La Ley Orgánica de Educación es muy explícita, no se puede proceder en contra del 

estudiante o el representante por motivos de pagos atrasados, es muy complicado. 

Sr. Mario Moreira La ley prohíbe cualquier tipo de impedimento por parte de la institución educativa 

que vaya en contra de los derechos del estudiante que están manifestados en la 

Constitución de la República. 

 

Tabla 11. Entrevista a expertos, pregunta 10: Tiempo límite de pago de pensiones 

10. ¿Cuál es el tiempo máximo que se llegan a atrasar en los pagos, los representantes? 

Entrevistado Respuesta 

Ec. Miguel González Tenemos alumnos que deben hasta dos años lectivos consecutivos. 

Sr. Ricardo Franco Hay casos de atrasos ocurridos de 6 meses, pero tiene un convenio de pago. 

Sr. Joan Flores Un año. Pero se firmó el convenio de pago por ahora, hay que esperar el cumplimiento 

del mismo. 

Ing. Alfonzo Álvarez Ocho meses, pero son dos alumnos del mismo representante por lo que se debe 

elaborar un convenio de pago. 

Sr. Mario Moreira Tres meses, pero se está haciendo la gestión de cobranza a los representantes de los 

estudiantes. 

 



56 

    

3.5. Análisis de resultados 

De todo lo expuesto, en base a las entrevistas a los expertos se puede concluir que el 

departamento de cobranza de la institución educativa debe ser dirigido principalmente 

por el colector y algún tipo de asistente contable, El promedio de los alumnos en este 

tipo de instituciones no supera los 250 estudiantes, esto es importante, debido a que las 

estrategias adoptadas van de la mano con el número de estudiantes registrados en la 

institución. 

Se pudo observar la necesidad de elaborar un manual de políticas de crédito y 

cobranza, esto con la finalidad de avizorar el panorama financiero de la institución, 

debido a que brinda un criterio sobre los padres de familia al momento de ingresar a la 

institución. Mientas que los indicadores que serían necesario diseñar en la institución 

serían: la prueba ácida, el indicador de concentración de la deuda, la razón de 

endeudamiento y la concentración de la deuda. 

Se pudo constatar que el problema de la cartera vencida se la maneja entre la 

institución educativa y los representantes, casi nunca se llega a instancias legales. 

Además de la conveniencia de categorizar cada caso de endeudamiento, ya que varían 

por motivos de monto a deber y de antigüedad de deuda. 

Las estrategias que han adoptado las instituciones educativas van desde el diálogo 

formal con los deudores hasta el diseño de incentivos para disminuir la cartera vencida 

por medio de la elaboración de convenios de pago. Y que la cuenta principal se debe 

analizar para determinar la cartera vencida en las cuentas por cobrar, de manera 

unánime. 
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Respecto al tiempo de mora se tiene que va desde tres meses hasta dos años lectivos. 

Debido a esto deberá ser elaborada la propuesta contemplando estos periodos de mora y 

finalmente se ha determinado que es complicado entablar algún tipo de impedimento 

contra el estudiante, debido al amparo que ellos tienen por parte de la LOEI en sus 

artículos 135 y 140 principalmente. 

3.6. Situación de la Unidad Educativa “Santa Marianita” 

La Unidad Educativa “Santa Marianita”, al momento reporta una cartera vencida de 

USD $ 587939,09 producto de las mensualidades impagas por parte de los 

representantes, esto se ve reflejado en el siguiente estado de situación financiera, en las 

cuentas por cobrar. Se detalla el ejercicio correspondiente al 2016 para realizar la 

comparación final con el año 2017, en base a las estrategias propuestas. 
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Tabla  13. Estado de Situación Financiera - a: 31/Dic/2016 de la Unidad Educativa “Santa Marianita”

Código Cuenta Valor Código Cuenta Valor

1.0.00.00.00.000 ACTIVOS 597.108,83$   2.0.00.00.00.000 PASIVOS 112.618,13$  

1.1.00.00.00.000 ACTIVOS CORRIENTES 595.874,71$   2.1.00.00.00.000 PASIVOS CORRIENTES 4.310,48$      

1.1.01.00.00.000 ACTIVOS DISPONIBLES -319,00$        2.1.01.00.00.000 OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR 4.310,48$      

1.1.01.01.00.000 CAJA 355,00$          2.1.01.01.00.000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.714,54$      

1.1.01.01.01.000 Caja General Efectivo 120,00$          2.1.01.01.01.000 Otras obligaciones x pagar 956,25$         

1.1.01.01.02.000 Caja Chica Administracion 235,00$          2.1.01.01.02.000 Proveedores 758,29$         

1.1.01.02.00.000 BANCOS -674,00$        2.1.01.02.00.000 OBLIGACIONES RELACIONADAS P/C 749,52$         

1.1.01.02.01.000 Banco Pichincha 2.582,00$       2.1.01.02.01.000 Otras Cxp Relacionadas 528,96$         

1.1.01.02.02.000 Produbanco -3.256,00$     2.1.01.02.02.000 Servicio de copias Personal y Estudiantes 220,56$         

1.1.02.00.00.000 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 6.000,00$       2.1.01.03.00.000 IMPUESTOS POR PAGAR 1.846,42$      

1.1.03.00.00.000 ACTIVO EXIGIBLE 590.123,90$   2.1.01.03.01.000 RETENCIONES EN LA FUENTE 910,72$         

1.1.03.01.00.000 CUENTAS POR COBRAR 587.939,00$   2.1.01.03.01.001 Ret. Fte x pagar 1% 698,25$         

1.1.03.01.01.000 Pensiones Inicial 294.917,28$   2.1.01.03.01.002 Ret. Fte. x pagar 2% 69,58$           

1.1.03.01.02.000 Pensiones Primaria 293.021,72$   2.1.01.03.01.003 Ret. Fte. x  Pagar 8% 59,47$           

1.1.03.02.00.000 ANTICIPOS Y PRESTAMOS 2.184,90$       2.1.01.03.01.004 Ret. Fte. x Pagar 10% 83,42$           

1.1.03.02.01.000 ANTICIPOS Y PRESTAMOS EMPLEADOS 1.837,21$       2.1.01.03.02.000 RETENCIONES DE IVA 935,70$         

1.1.03.02.01.001 Anticipos 1.383,25$       2.1.01.03.02.001 Ret. Iva x Pagar 30% 96,58$           

1.1.03.02.01.002 Prèstamos 453,96$          2.1.01.03.02.002 Ret. Iva x Pagar 70% 497,23$         

1.1.03.02.02.000 ANTICIPOS PROVEEDORES 347,69$          2.1.01.03.02.003 Ret. Iva x Pagar 100% 341,89$         

1.1.03.02.02.001 Anticipos Proveedores Locales 347,69$          2.1.02.00.00.000 GASTOS ACUMULADOS 108.307,65$  

1.1.04.00.00.000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 69,81$            2.1.02.01.00.000 APORTACIONES LABORALES 21.445,95$    

1.1.04.01.00.000 Reembolso De Gastos 69,58$            2.1.02.01.01.000 12.15% Aportes Patronales-Iece Cecap 9.864,25$      

1.1.04.02.00.000 Devolución de matrículas 0,23$              2.1.02.01.02.000 Prest. Quirograf 568,78$         

1.2.00.00.00.000 ACTIVOS NO CORRIENTES 1.234,12$       2.1.02.01.03.000 9.45% Aporte Individual 9.658,45$      

1.2.01.00.00.000 PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO 409,85$          2.1.02.01.04.000 Prèstamos Hipotecarios 1.159,25$      

1.2.01.01.00.000 Costo de Adquisición 2.309,90$       2.1.02.01.05.000 Extensión Salud IESS+ 96,58$           

1.2.01.02.00.000 Depreciable 1.900,05$       2.1.02.01.06.000 Notas de crédito Iess 98,64$           

1.2.02.00.00.000 PLANTAS Y EQUIPOS 964,50$          2.1.02.02.00.000 SUELDOS Y SALARIOS 20.864,27$    

1.2.02.01.00.000 Equipos De Comunicación Educativos 180,00$          2.1.02.02.01.000 Sueldos por Pagar 20.864,27$    

1.2.02.02.00.000 Instalaciones 784,50$          2.1.02.03.00.000 BENEFICIOS SOCIALES 65.997,43$    

1.2.03.00.00.000 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.345,40$       2.1.02.03.01.000 Decimo Tercero 17.859,58$    

1.2.03.01.00.000 Equipos De Computacion Administrativos 1.345,40$       2.1.02.03.02.000 Decimo Cuarto 13.427,77$    

1.2.04.00.00.000 GASTOS DIFERIDOS -1.485,63$     2.1.02.03.03.000 Vacaciones 19.856,88$    

1.2.04.01.00.001 Uniformes -1.485,63$     2.1.02.03.04.000 Fondo De Reserva 14.853,20$    

3.0.00.00.00.000 PATRIMONIO 484.490,70$  

3.1.00.00.00.000 CAPITAL 234.981,09$  

3.2.00.00.00.000 RESERVA LEGAL 62.486,25$    

3.3.00.00.00.000 RESULTADOS 187.023,36$  

3.3.01.00.00.000 Resultado del Ejercicio 122.457,55$  

3.3.02.00.00.000 Resultado de Ejercicios anteriores 64.565,81$    

TOTAL ACTIVO 597.108,83$   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 597.108,83$  
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Objetivo General 

Diseñar un procedimiento estructurado que permita la recuperación de la cartera 

vencida en la unidad Educativa “Santa Marianita”. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer los procedimientos adecuados que permitan recuperar la cartera 

vencida en la institución. 

 Diseñar una estrategia de cobranza que permita gestionar la cartera vencida 

para disminuir el impacto financiero dentro de la institución. 

 Formular los indicadores financieros necesarios para evaluar el estado 

financiero de la Unidad Educativa “Santa Marianita”. 

4.3. Elaboración de Estrategias de Cobranzas  

Dentro de las estrategias de cobranzas, este trabajo de titulación plantea tres 

opciones, de las cuales la institución educativa “Santa Marianita” podría decidirse y así 

recuperar la cartera vencida. Para efecto del estudio se plantea una recuperación del 

75% de la cartera. Se ha diseñado una la herramienta, cuyo objetivo es segmentar la 

prioridad que debe dar la institución para las diferentes estrategias de cobranzas que la 

institución educativa requiera ejecutar. La metodología consiste en dividir la cartera en 

tres grupos, de los cuales se representarán por la acumulación del parámetro “Valor 

Vencido” considerando los siguientes porcentajes: 
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Grupo A – 75% del valor vencido acumulado de la población. 

Grupo B – 20% del valor vencido acumulado de la población.  

Grupo C – 5% del valor vencido acumulado de la población. 

Adicionalmente se diseñan tres estrategias las cuales van relacionadas con los grupos 

definidos de la sección anterior. 

Estrategia 1: Realizar el cobro a la mayor cantidad de clientes. 

Estrategia 2: Efectuar cobro a los deudores con mayor valor de deuda. 

Estrategia 3: Efectuar cobro a los deudores con menor probabilidad de caer en mora. 

4.3.1. Estrategia 1: Cobro de cartera a mayor monto adeudado 

Esta estrategia consiste en cobrar a la mayor cantidad de deuda contenida en menor 

número de representantes; Por medio de esta estrategia se recuperará la mayor cantidad 

de cartera vencida, por lo que, al aplicar el procedimiento, se toma el listado de los 

representantes que se encuentren atrasados en sus pagos y se los priorizarse de manera 

descendente según el monto de la deuda. Mediante esta estrategia se plantea la 

recuperación del 75% de los valores adeudados, los resultados del ordenamiento se 

presenta los resultados en siguiente tabla, considerando existe en la cartera vencida de la 

institución de 1261 representantes morosos se puede recuperar el 75% de la cartera. 
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Tabla 14. Propuesta - Estrategia 1: Cobro de cartera a mayor monto adeudado 

Porcentaje  # de Representantes Monto adeudado 

75% 838 440.839,82 

20% 282 117.432,25 

5% 141 29.667,02 

Total 1261 587.939,09 

 

 

 

  Figura 122 Propuesta-Estrategia 1: Cobro de cartera a mayor monto adeudado 

 

4.3.2. Estrategia 2: Efectuar cobro a los deudores con mayor valor de 

deuda. 

Por medio de la presente estrategia se plantea recuperar la mayor cantidad de deuda 

por medio del mayor número de deudores, esta estrategia, consiste en el cobro a los 

deudores con mayor valor en conjunto, por lo tanto, el resultado esperado es aumentar 

la cantidad de representantes a cobrar y tener una recuperación aproximada al 75% de la 

cartera, por lo que al aplicar el método se toma el listado de deudores y se los ordena de 

manera ascendente según su valor de deuda. 

 

75%

20%

5%

Mayor monto de deuda

838 282 141
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Tabla 15. Propuesta - Estrategia 2: Efectuar cobro a los deudores con mayor valor de deuda. 

Porcentaje # de Representantes Monto adeudado 

75% 1.012 440.764,01 

20% 201 117.200,17 

5% 48 29.974,91 

Total 1261 587.939,09 

 

 

Figura 133. Propuesta-Estrategia 2: Cobro a los deudores con mayor valor de deuda. 

4.3.3. Estrategia 3: Realizar cobro de deuda a morosos con menor 

probabilidad de estar en deuda con la institución. 

En la última estrategia, se contempla discriminar el listado de deudores mediante el 

criterio de tener menor probabilidad de estar en mora con la institución, es decir, la 

institución en corresponsabilidad con el representante deudor, colaborando a que no se 

propague los periodos de deuda en un plazo mayor de vencimiento, por lo tanto el 

resultado esperado es reducir el riesgo de caer en mayor morosidad para cuidar el nivel 

de endeudamiento de la institución por concepto de cuentas incobrables, de tal manera 

que al organizar la cartera con la cantidad de padres de familia que se encuentren en 

75%

20%

5%

Cobro al mayor número de deudores

1012 201 48
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deuda con la unidad educativa, sin dejar de lado la recuperación aproximada al 75% de 

la cartera, entonces al aplicar la tercera estrategia de recuperación se toma el listado y se 

los prioriza según la fecha vencida de la deuda, de manera ascendente según su valor de 

deuda.  

La estrategia 3 ha considerado obrar la gestión de cobro de la cartera tomando como 

primordial la gestión de la cancelación de los saldos a los representantes que tienen un 

menor tiempo en morosidad, es decir una menor antigüedad, ya que estos pueden estar 

en menor capacidad de cumplir sus obligaciones crediticias con la entidad.  

Tabla 16. Propuesta-Estrategia 3: Realizar cobro de deuda a morosos con menor 

probabilidad de estar en deuda con la institución. 

Porcentaje # de Representantes Monto adeudado 

75% 921 440.798,14 

20% 261 117.503,11 

5% 79 29.637,84 

Total 2.161 587.939,09 

   

 

Figura 144 Propuesta-Estrategia 3: Cobro de deuda a morosos con menor probabilidad 

 de estar en deuda con la institución. 
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4.4. Selección de la estrategia 

Según los datos obtenidos se puede observar que la estrategia de recuperación de 

cartera más apropiada es el número uno, debido a que en las tres se recupera la misma 

cantidad de deuda, es decir el 75%, pero en la estrategia uno, se logra este objetivo, 

realizando la gestión de cobranza a la menor cantidad de personas, es decir con menos 

gestión realizada se recuperará lo mismo en comparación de las otras. El cuadro 

comparativo se lo muestra a continuación: 

Tabla 17. Selección de la estrategia 

Estrategia 

Monto recuperado 

75% 

Personas a realizar la 

gestión de cobro 

1 440.839,82 838 

2 440.764,01 1.012 

3 440.798,14 921 

 

4.5. Manual de Políticas de Crédito y Cobranzas aplicado para la recuperación 

de la cartera vencida en la institución educativa “Santa Marianita” 

4.5.1. Políticas para la recuperación, control y seguimiento de créditos 

atrasados en la institución.  

 

Se recomienda que el seguimiento debe ser optimizado para poder mantener 

controlados los noveles de endeudamiento por parte de los representantes y así tener una 

cartera vencida manejable y con esto mantener la liquidez del centro educativo. 

Es recomendable mantener la comunicación con los estudiantes y sus representantes, 

esto logra mantener una relación estrecha al momento de realizar alguna gestión de 

cobranza. También es importante tener una cartera de clientes actualizada para poder 

realizar la cobranza sistemática. 
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4.5.2. Elementos de cobranza para la recuperación de la cartera vencida.   

 

Para poder efectuar la gestión de cobranza, se debe implementar mecanismos de 

gestión, para con esto realizarla de una mejor manera, entre los mecanismos para 

realizar el cobro de los valores adeudaos se tiene: 

4.5.2.1. Carta de recordatorio. Luego de un periodo considerable de tiempo, 

posterior al plazo de vencimiento del pago, deberá emitirse una carta donde se 

manifieste la intención de la institución, en los mejores términos, realizar la gestión de 

cobro por medio del recordatorio a los representantes de los alumnos, que deben 

acercarse a la institución con la finalidad de ponerse al día en sus obligaciones. 

4.5.2.2. Llamada telefónica al representante. Esta instancia se la realiza a 

continuación de la anterior, y se la ejecuta en el caso de que la primera no halla surtido 

efecto, se deberá realizar una llamada telefónica con ayuda de los datos personales que 

deben estar registrados en la base de datos de los alumnos de la institución, esta llamada 

deberá ser realizada por medio del personal del departamento de colecturía del centro 

educativo. 

4.5.2.3. Llama telefónica por parte del representante de la institución 

educativa. Esta deberá realizarse en caso de que las dos modalidades anteriores no 

hayan sido efectivas, consiste en programar llamadas telefónicas por parte del director 

de la institución donde se manifieste de forma expresa la necesidad de realizar la 

cobranza por parte de la institución y así evitar problemas con los representantes y/o 

estudiantes. 

4.5.2.4. Acuerdos o Cartas de Compromiso. De una manera formalizada y 

como medida más extrema, luego del contacto con el padre de familia, se deja por 
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escrito el convenio o acuerdo al que se llegó, coordinando las formas de pago y el 

compromiso que adquiere el representante una vez firmado el documento en conjunto 

con la directiva de la institución. 

4.5.3. Calificación de la cartera vencida. 

Para agilitar la cartera vencida y con esto aplicar las estrategias formuladas 

anteriormente se pueden estratificar a los deudores según el tiempo de mora que 

mantengan con la institución educativa, los criterios para discriminar a los deudores se 

plantean de acuerdo al periodo de morosidad de las cuentas por cobrar y se detallan a 

continuación: 

Tabla 18. Propuesta - Calificación de la morosidad. 

Categoría Riesgo Periodo de mora 

A Normal Hasta 30 días 

B Moderado De 30 a 60 días 

C Medio De 60 a 90 días 

D Alto De 90 a 120 días 

E Crítico Más de 120 días 

 

 

4.6. Cuentas por cobrar 

Según la determinación de la cartera vencida mostrada en el Anexo 1, 

correspondiente a USD $. 587939,09; se propone un esquema de recuperación a fin de 

establecer el cobro, el esquema se detalla a continuación:  
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Tabla 19. Propuesta - 

Cuentas por cobrar: 

Programación anual para 

la recuperación de la 

cartera vencida 

Año Monto 

1 103,19 

2 1.031,9 

3 10.319,00 

4 103.190,00 

5 157.765,00 

6 157.765,00 

7 157.765,00 

Total 587.939,09 

  

El resultado del ejercicio propuesto se muestra en el Estado de Situación Financiera 

de la institución, mostrado a continuación: 
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Tabla 20. Estado de Situación Financiera de la Unidad Educativa "Santa Marianita" al 30 de noviembre de 2017 

Código Cuenta Valor Código Cuenta Valor

1.0.00.00.00.000 ACTIVO S 632.095,66$   2.0.00.00.00.000 PASIVO S 88.744,11$    

1.1.00.00.00.000 ACTIVO S CO RRIENTES 631.061,61$   2.1.00.00.00.000 PASIVO S CO RRIENTES 2.845,82$      

1.1.01.00.00.000 ACTIVOS DISPONIBLES 8.181,51$       2.1.01.00.00.000 OBLIGACIONES Y CUENTAS POR PAGAR 2.845,82$      

1.1.01.01.00.000 CAJA 245,18$          2.1.01.01.00.000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.111,61$      

1.1.01.01.01.000 Caja General Efectivo 122,45$          2.1.01.01.01.000 Otras obligaciones x pagar 654,87$         

1.1.01.01.02.000 Caja Chica Administracion 122,73$          2.1.01.01.02.000 Proveedores 456,74$         

1.1.01.02.00.000 BANCOS 7.936,33$       2.1.01.02.00.000 OBLIGACIONES RELACIONADAS P/C 184,49$         

1.1.01.02.01.000 Banco Pichincha 9.896,01$       2.1.01.02.01.000 Otras Cxp Relacionadas 115,62$         

1.1.01.02.02.000 Produbanco -1.959,68$     2.1.01.02.02.000 Servicio de copias Personal y Estudiantes 68,87$           

1.1.02.00.00.000 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 6.000,00$       2.1.01.03.00.000 IMPUESTOS POR PAGAR 1.549,72$      

1.1.03.00.00.000 ACTIVO EXIGIBLE 617.381,34$   2.1.01.03.01.000 RETENCIONES EN LA FUENTE 987,11$         

1.1.03.01.00.000 CUENTAS POR COBRAR 587.835,90$   2.1.01.03.01.001 Ret. Fte x pagar 1% 894,13$         

1.1.03.01.01.000 Pensiones Inicial 294.867,78$   2.1.01.03.01.002 Ret. Fte. x pagar 2% 25,09$           

1.1.03.01.02.000 Pensiones Primaria 292.968,12$   2.1.01.03.01.003 Ret. Fte. x  Pagar 8% 26,89$           

1.1.03.02.00.000 ANTICIPOS Y PRESTAMOS 29.545,44$     2.1.01.03.01.004 Ret. Fte. x Pagar 10% 41,00$           

1.1.03.02.01.000 ANTICIPOS Y PRESTAMOS EMPLEADOS 4.197,75$       2.1.01.03.02.000 RETENCIONES DE IVA 562,61$         

1.1.03.02.01.001 Anticipos 2.717,95$       2.1.01.03.02.001 Ret. Iva x Pagar 30% 51,77$           

1.1.03.02.01.002 Prèstamos 1.479,80$       2.1.01.03.02.002 Ret. Iva x Pagar 70% 395,33$         

1.1.03.02.02.000 ANTICIPOS PROVEEDORES 25.347,69$     2.1.01.03.02.003 Ret. Iva x Pagar 100% 115,51$         

1.1.03.02.02.001 Anticipos Proveedores Locales 25.347,69$     2.1.02.00.00.000 GASTOS ACUMULADOS 85.898,29$    

1.1.04.00.00.000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -501,24$        2.1.02.01.00.000 APORTACIONES LABORALES 16.183,72$    

1.1.04.01.00.000 Reembolso De Gastos -506,99$        2.1.02.01.01.000 12.15% Aportes Patronales-Iece Cecap 8.529,21$      

1.1.04.02.00.000 Devolución de matrículas 5,75$              2.1.02.01.02.000 Prest. Quirograf 233,33$         

1.2.00.00.00.000 ACTIVO S NO  CO RRIENTES 1.034,05$       2.1.02.01.03.000 9.45% Aporte Individual 6.374,95$      

1.2.01.00.00.000 PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO 209,78$          2.1.02.01.04.000 Prèstamos Hipotecarios 965,36$         

1.2.01.01.00.000 Costo de Adquisición 2.309,90$       2.1.02.01.05.000 Extensión Salud IESS+ 55,98$           

1.2.01.02.00.000 Depreciable 2.100,12$       2.1.02.01.06.000 Notas de crédito Iess 24,89$           

1.2.02.00.00.000 PLANTAS Y EQUIPOS 964,50$          2.1.02.02.00.000 SUELDOS Y SALARIOS 15.329,39$    

1.2.02.01.00.000 Equipos De Comunicación Educativos 180,00$          2.1.02.02.01.000 Sueldos por Pagar 15.329,39$    

1.2.02.02.00.000 Instalaciones 784,50$          2.1.02.03.00.000 BENEFICIOS SOCIALES 54.385,18$    

1.2.03.00.00.000 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.345,40$       2.1.02.03.01.000 Decimo Tercero 14.134,80$    

1.2.03.01.00.000 Equipos De Computacion Administrativos 1.345,40$       2.1.02.03.02.000 Decimo Cuarto 13.427,77$    

1.2.04.00.00.000 GASTOS DIFERIDOS -1.485,63$     2.1.02.03.03.000 Vacaciones 14.981,03$    

1.2.04.01.00.001 Uniformes -1.485,63$     2.1.02.03.04.000 Fondo De Reserva 11.841,58$    

3.0.00.00.00.000 PATRIMO NIO 543.351,55$  

3.1.00.00.00.000 CAPITAL 234.981,09$  

3.2.00.00.00.000 RESERVA LEGAL 53.456,02$    

3.3.00.00.00.000 RESULTADOS 254.914,44$  

3.3.01.00.00.000 Resultado del Ejercicio 132.456,89$  

3.3.02.00.00.000 Resultado de Ejercicios anteriores 122.457,55$  

TOTAL ACTIVO 632.095,66$   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 632.095,66$  
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Conclusiones 

Después de realizar el trabajo de titulación se puede formular conclusiones en base a 

la investigación realizada en el mismo: 

El efecto de la cartera vencida obedece principalmente a la falta de constancia por 

parte de las autoridades del centro educativo, debido en parte a la finalidad de la unidad 

educativa, al no ser una institución con fines de lucro, de ahí la despreocupación de 

manejar la cartera vencida de forma estricta y con esto poder manejar niveles más bajos 

en la recuperación. 

En la actualidad la Unidad Educativa “Santa Marianita”, no posee un manual de 

procedimientos para la recuperación de la cartera vencida, éste en un factor 

determinante al momento de su recuperación, debido a que no se cuentan con 

instrumentos o herramientas específicamente diseñadas que puedan colaborar al mejor 

desempeño de la gestión de cobranza. 

Se puede concluir que adicionalmente a la existencia de un manual de 

procedimientos para la recuperación de la cartera vencida, está la ausencia de estrategias 

para su ejecución, debido a que los métodos actuales utilizados por la institución no han 

dado los resultados esperados, de ahí la conveniencia de redefinirlos y actualizarlos y 

con esto mejorar la gestión de las cuentas por cobrar de la institución. 
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Recomendaciones 

Se recomienda principalmente la incorporación de un manual de procedimientos para 

la recuperación de la cartera vencida, el cual será diseñado específicamente para tal 

efecto, contemplando el giro y los aspectos administrativos de la institución educativa y 

con esto mejorar los niveles de recuperación. 

Hay que acotar que adicionalmente a la existencia de un manual de procedimientos 

para la recuperación de la cartera vencida, será conveniente la incorporación de 

estrategias su ejecución, debido a que los métodos actuales utilizados por la institución 

no han dado los resultados esperados, de ahí la conveniencia de redefinirlos y 

actualizarlos y con esto mejorar la gestión de las cuentas por cobrar de la institución. 

Es importante tomar en cuenta la posibilidad de poder categorizar a los padres de 

familia que mantengan obligaciones con la unidad educativa, debido a la posibilidad de 

establecer un cronograma de recuperación tomando en cuenta el comportamiento de los 

deudores y así poder contar con proyecciones más ajustadas. 

Es importante incorporar el manual de recuperación, la implementación de las 

estrategias, pero lo más importante es comprometer a las autoridades de la institución 

educativa, debido a que todo lo comentado anteriormente debe estar respaldado por los 

encargados del centro de estudios y de esta forma poder desarrollarlos con todo el rigor 

necesario. 
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1.      OBJETIVO 

 

Establecer normas y procedimientos para la recuperación de la cartera vencida por medio de estrategias 

de cobranza para el recaudo de la cartera v e n c i d a  d e  l a  U n i d a d  E d u c a t i v a  “ S a n t a  

M a r i a n i t a ” . Documentar, desarrollar y fortalecer las habilidades administrativas del personal 

de cobranza. 

 

2.      ALCANCE 

 

Aplica a todos los empleados del departamento de cobranza d e  l a  U n i d a d  E d u c a t i v a  

“ S a n t a  M a r i a n i t a ”  

 

3.      CONTENIDO DEL MANUAL 

TÍTULO I  

PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO I  

DEL RÉGIMEN DE RECUPERACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1:  

RÉGIMEN D E  RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

Con relación a los estatutos que rigen a la Unidad Educativa que regula el recaudo de cartera vencida, 

el régimen de recaudo de cartera d e  la Unidad Educativa “Santa Marianita” será el previsto en el 

presente manual. 
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PARÁGRAFO  1: Se excluyen del campo de aplicación del presente manual, las obligaciones 

generadas en e l  d e p a r t a m e n t o  d e  c o b r a n z a  por e l  concepto de venta de servicios 

educat ivos . 

 

CAPÍTULO II 

 

DEFINICIONES RESPECTO A LA RECUPERACIÓNDE LA CARTERA 

ARTÍCULO  3: DEFINICIONES 

Para los efectos propios de este Manual se adopta el siguiente Marco Conceptual: 

 

Cartera: La cartera es el conjunto de acreencias a favor de la Unidad educativa, que contienen 

obligaciones dinerarias de manera clara, expresa y exigible. 

 

Cobro persuasivo: Son las actuaciones de la institución que pretenden el acercamiento con el 

deudor, con el fin de f a c i l i t a r  la cancelación de su obligación de manera voluntaria o por lo menos 

celebrar un acuerdo de pago futuro, atendiendo la naturaleza de la obligación. Incluye todas las 

comunicaciones que invitan al deudor a pagar su obligación, como cartas, llamadas, etc. 

 

Funcionario Cobrador: Es el Representante Legal de la Universidad o su delegado, encargado de 

adelantar el Cobro Coactivo Administrativo. 

 

  

 

 

GESTIÓN DE CARTERA Código: MPRC.01 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANITA” 

 

Versión: 01 

Página  3 de  10 

Revisó: 

Directora 

Departamento Administrativo 

Departamento Contable 

 

 

Aprobó:  

 

Fecha de Aprobación:  

 



83 

    

 

CAPÍTULO III 

 PRINCIPIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO  4:  

 

PRINCIPIOS 

 

La política de recuperación de cartera v e n c i d a ,  deberá estar conforme a los principios que 

regulan la Administración de la Unidad educativa.  En este s en t ido , los responsables    de la gestión 

de cobranza   deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz y eficiente. 

 

La Unidad educativa debe tener como política de cobranza la recuperación del total de su cartera, 

con el fin de evitar la pérdida de recursos f i n a n c i e r o s  por la inejecución de acciones tendientes a 

su recuperación 

ARTÍCULO 5:  

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

 

Los servidores de la Unidad educativa que intervengan en los procesos de recuperación de cartera y 

normalización de cartera previstos en el presente manual responderán por acción o por omisión en 

estricto cumplimiento de los reglamentos de la institución y del presente Manual. 

 

ARTÍCULO  6:  

RESPONSABILIDAD DE ASESORES Y AUXILIARES. 

 

Los particulares que f i g u r e n ,  en vir tud del presente cont ra to   con la  Ins t i tuc ión  intervengan en 

los  procesos   de recu perac ión  de la cartera y la normalización de la misma propuesta en el presente   

manual responderán por los  conceptos y demás acciones institucionales o auxiliares que hayan sido 

recomendadas por el contrato, tanto por acción como por omisión. 
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TÍTULO II 

 

ETAPAS DEL RECAUDO DE CARTERA: COBRO   PERSUASIVO    Y COBRO JURÍDICO 

CAPÍTULO IV 

DEL COBRO PERSUASIVO 

 

ARTÍCULO  7:  

DEPARTAMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA ETAPA DE COBRO 

PERSUASIVO 

 

La etapa de cobro persuasivo está bajo la responsabilidad   del Responsable del departamento generador 

de la obligación que se pretende recaudar, d e  conformidad a lo dispuesto en el presente manual de 

procedimientos de gestión de recuperación  de  cartera. 

 

ARTÍCULO  8:  

DEL COBRO PERSUASIVO 

 

Será deber de los responsables del  d e p a r t a m e n t o  generador de  la obligación que se pretende 

recaudar, e l  adelantar el cobro persuas ivo  por medio de comunicación   escrita, telefónica o 

demás acciones que estime convenientes. 

 

PARÁGRAFO:   El     responsable del departamento generador encargado   de a d e l a n t a r  el  c o b r o  

persuasivo dejará constancia por escrito de lo actuado y remitirá al funcionario responsable  del 

cobro, las constancias y copias de las comunicaciones remitidas al representante deudor cuando 

procede el cobro enunciado, junto con toda la información pertinente para la ejecución de la acción de 

cobranza. 
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ARTÍCULO  9: ACUERDO DE PAGO EN LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO 

 

La r e a l i z a c i ó n   de  acuerdos  o  c o m p r o m i s o s  de  pago  es  un  mecanismo legal para  

procurar   el  pago  de  la  obligación del deudor  a  través  del compromiso suscrito por parte del 

representante deudor  o un tercero a su nombre  a favor de la  U n i d a d  e d u c a t i v a  aprobado por  

e l  d e p a r t a m e n t o  generador   de  la  obligación  que  se  pretende  recaudar,   todo esto previo  al 

cumplimiento de los siguientes requisitos enunciados:  solicitud escrita por parte del deudor  en la cual 

manifieste no haber incumplido un acuerdo  de pago con a lguna  o t ra  una entidad educativa, la 

aceptación de garantías. Para tal efecto deberá recibir el apoyo del departamento Financiero. 

 

ARTÍCULO 10:  

PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE PAGO 

 

Los criterios a tener en cuenta para el otorgamiento de acuerdos de pago dependen del tipo de 

deuda y/o deudor, el monto, la   antigüedad, capacidad de endeudamiento. Dichos criterios serán 

evaluados por el Responsable del departamento contable competente para l a  au to r i zac ión  y 

suscripción del acuerdo   de p ago  y se tomarán en cuenta aspectos tales como: 

 

Plazos máximos de la deuda, de conformidad a lo señalado en el art. 11 del presente manual de 

procedimientos. 

Garantías.  Las previstas en el reglamento institucional siempre y cuando se cumplan con la 

condición de que cubran el valor total de la deuda pendiente. 

Los acuerdos de pago entre las partes deberán incluir la cláusula que asegure que se procederá en 

los casos de incumplimiento dl contrato. 

 

PARÁGRAFO   1: El incumplimiento del Acuerdo de Pago suscrito con la Unidad educativa será 

verificado por e l  responsable del departamento contable generador de la obligación. El incumplimiento 

por parte d e  la persona deudora dará lugar inmediatamente a las acciones i n s t i t u c i o n a l e s  

respectivas. Para tal efecto le corresponderá   al responsable generador de la obligación a dar 

traslado dentro de los cinco días siguientes a la verificación del incumplimiento a la Oficina del director 

de la institución. 
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ARTÍCULO  11:   

PLAZO MÁXIMOS Y GARANTÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO DE 

PAGO 

 

Para la autorización, aceptación y realización de c u a l q u i e r  t i p o  d e  Acuerdos de Pago, el 

responsable de la Unidad educa t iva  y  de l  depar tamento  generador   de la obligación y e l  

r e s p o n s a b l e  d e  l a  p a r t e  Financiera tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Cuando el valor de la deuda no   supere los cinco SMV, el plazo no podrá exceder a  5  meses y la 

garantía exigible será la de orden personal. 

 

b. Cuando el valor de la duda supere los 5 SMV, sin exceder de 20 SMV, el plazo no podrá exceder 

más de 11 m e s es  y la garantía exigible será la de orden personal, para las acreencias que no 

superen los 20 SMV, para las demás será de carácter n o r m a l . 

 

c. Cuando la deuda supere los cuarenta SMV, sin exceder los 100 SMV, el plazo podrá ser hasta de un 
año y la garantía exigible será la de carácter normal. 

 

d.  Cuando la acreencia supere los 100 SMV, sin exceder de 300 SMV, el plazo podrá ser pactado 

hasta de 2 años y la garantía para tal efecto será la de carácter p e r s o n a l . 

 

e.   Cuando la d e u d a  supere los 300 SMV, el plazo máximo d e  l a  d eu d a  podrá ser de hasta 4  

años y   la garantía será de tipo normal. 

 

f. Podrán concederse otros plazos sin garantías exigibles, a juicio del departamento contable generador 

de la deuda, cuando el término de la misma no sea superior a un año y medio, según la calidad del tipo 

de deudor. 

 

PARÁGRAFO  1: Los costos que represente el facilita miento  de la garantía para la suscripción 

de un convenio  de pago, deben ser pagados por el deudor o un tercero en su nombre que 

suscriba el acuerdo. 
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TÍTULO III 

 

ETAPAS DE RECUADO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES  

CAPÍTULO I 

DEL COBRO PERSUASIVO 

 

ARTÍCULO   12: UNIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ETAPA DE COBRO 

PERSUASIVO P A R A  EL RECAUDO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES 

 

El adelantamiento de la etapa de cobro persuasivo está bajo la responsabilidad funcional del Jefe de 

la División de Recursos Humanos. 

 

ARTÍCULO  13:  

DEL COBRO PERSUASIVO A LOS DEUDORES 

 

Será deber d e  encargado del departamento de cobranza, e l  iniciar el cobro p e r s u a s i v o     por medio 

de comunicación escrita, telefónica o demás acciones que estime convenientes. 

 

PARÁGRAFO: El  encargado del departamento de cobranza responsable de agil i tar la cobranza 

por medo del cobro persuasivo, dejará constancia por  medio escrito de  lo actuado y resuelto, se 

remitirá al  encargado del cobro,   las constancias, copias y documentos de las comunicaciones enviadas al 

deudor cuando procede  el cobro. 
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ARTÍCULO  14:  

ACUERDO DE PAGO EN EL COBRO PERSUASIVO 

 

La f i r m a  de  acuerdos o compromisos de  pago  es  un  mecanismo  para  agilitar el  

pago  de  la  obligación  con la institución a través  del compromiso suscrito por parte 

del deudor o un tercero a su nombre,  a favor de la Unidad educativa, aprobado por  el  

Vicerrector  y  elaborado  por  el  encargado del departamento  de  Recursos  Humanos,  

previo  el cumplimiento de los requisitos:  solicitud escrita del deudor  dirigida, en la que 

manifieste no haber incumplido un convenio  de pago con a l g u n a  o t r a  e n t i d a d  

e d u c a t i v a  p r i v a d a .  

 

ARTÍCULO 15:  

CRITERIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO 

 

Los criterios que hay que tomar en cuenta para la suscripción de un convenio suscrito 

de pago, atenderán exclusivamente al tipo de deuda y/o deudor, el monto, la   antigüedad, 

la capacidad de endeudamiento. Estos criterios serán analizados y evaluados por el 

Vicerrector de la unidad educativa para la autorización del acuerdo de pago y 

considerarán ámbitos como: 

Plazos máximos. En ningún caso podrá ser superior al plazo máximo señalado en el 

Estatuto Tributario. Garantías exigibles. Las previstas en el Código de Comercio, 

Código Civil y el Estatuto Tributario, siempre con la condición de que cubran el valor 

total de la deuda. 

Remisión de forma inmediata a   cobro    coactivo de la totalidad de la obligación más los 

intereses que se generan a la fecha de incumplimiento. 

Los acuerdos de pago deberán incluir la cláusula aclaratoria que operará en los casos de 

incumplimiento. 

 

PARÁGRAFO  1: El incumplimiento del Acuerdo de Pago será verificado por el Jefe de la 

División de Recursos Humanos. Para tal efecto le corresponderá al Jefe de Recursos 

Humanos d a r  traslado dentro de los cinco días siguientes a la verificación del 

incumplimiento al funcionario ejecutor del cobro coactivo administrativo 
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ARTÍCULO  16:   

PLAZO MÁXIMOS Y GARANTÍAS E X I G I B L E S      PARA LA CELEBRACIÓN 

DE UN ACUERDO DE PAGO 

 

Para la   autorización y realización de Acuerdos de Pago, la Vicerrectoría junto a   la 

División de 

Recursos, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

Los acuerdos de pago podrán suscribirse hasta por cinco años, siempre que el deudor o 

un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su 

embargo y  secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros o 

cualquier otra garantía que respalde suficientemente la deuda a  satisfacción de la 

Institución 

Igualmente podrán concederse    plazos sin garantía, cuando el término no sea 

superior a un año y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro. 

PARÁGRAFO  1: Los costos que represente el otorgamiento de la garantía para la 

suscripción de un acuerdo de pago, deben ser cubiertos por el deudor o el tercero que 

suscriba el acuerdo a su nombre. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN FECHA DE 

APROBACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 

CAMBIOS REALIZADOS 

 

01 

  

Creación del manual 

 

02 

 Adecuación del manual al reglamento 

institucional  según  el 

Procedimiento Control de 

Documentos. 
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