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La empresa es la encargada de la gestión ambiental de los residuos desde su recolección, 

transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los desechos especiales y 

peligrosos.  Estos servicios que ofrece la compañía cuentan con personal altamente capacitado 

en el manejo integral de los desechos. En ecuador existen 113 empresas prestadoras del servicio 

de manejo de residuos; cada entidad es responsable del manejo de los desechos según la 

normativa. Dentro de los clientes de la compañía se encuentran el sector hospitalario e 

industrial. Estas organizaciones cuentan con licencia ambiental, certificaciones de forma 

interna existen capacitaciones constantes sobre el correcto manejo de los desechos a su vez 

brindan asesoría sobre la manipulación de estos desechos. A través del presente trabajo y 

mediante técnicas y herramientas adecuadas pretendemos identificar todas aquellas actividades 

que no aporten valor agregado para la organización, en otras palabras: tareas muy operativas, 

manuales e innecesarias que ocasionan cuellos de botellas, problemas y atrasos en la gestión 

de cobro; también se proyecta realizar una simulación de la situación empresa después de 

implantar las mejoras, lo que se desarrollara en los capítulos 3 y 4. Al final de este trabajo 

podemos entregarle a la empresa una propuesta con alternativas a implantarse para mejorar el 

proceso de crédito y cobranzas. 
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Abstract 

The company is responsible for the environmental management of waste from its collection, 

transport, storage, treatment and final disposal of special and hazardous waste. These services 

offered by the company have highly trained personnel in the integral management of waste. In 

Ecuador there are 113 companies providing the waste management service; each entity is 

responsible for waste management according to regulations. Among the company clients, there 

are the hospital and the industrial sector. These organizations have an environmental license, 

certifications internally, there are constant training on the proper management of waste, and in 

turn provide advice on the handling of these wastes. Through this work and through appropriate 

techniques and tools we intend to identify all those activities that do not add value to the 

organization, in other words: very operational, manual and unnecessary tasks that cause 

bottlenecks, problems and delays in collection management; A simulation of the business 

situation is also planned after implementing the improvements, which will be developed in 

Chapters 3 and 4. At the end of this work we can deliver to the company a proposal with 

alternatives to be implemented to improve the credit and collection process. 
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Resumen 

La empresa es la encargada de la gestión ambiental de los residuos desde su recolección, 

transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los desechos especiales y 

peligrosos.  Estos servicios que ofrece la compañía cuentan con personal altamente 

capacitado en el manejo integral de los desechos. En ecuador existen 113 empresas 

prestadoras del servicio de manejo de residuos; cada entidad es responsable del manejo de los 

desechos según la normativa. Dentro de los clientes de la compañía se encuentran el sector 

hospitalario e industrial. Estas organizaciones cuentan con licencia ambiental, certificaciones 

de forma interna existen capacitaciones constantes sobre el correcto manejo de los desechos a 

su vez brindan asesoría sobre la manipulación de estos desechos. 

A través del presente trabajo y mediante técnicas y herramientas adecuadas pretendemos 

identificar todas aquellas actividades que no aporten valor agregado para la organización, en 

otras palabras: tareas muy operativas, manuales e innecesarias que ocasionan cuellos de 

botellas, problemas y atrasos en la gestión de cobro; también se proyecta realizar una 

simulación de la situación empresa después de implantar las mejoras, lo que se desarrollara 

en los capítulos 3 y 4. 

Al final de este trabajo podemos entregarle a la empresa una propuesta con alternativas a 

implantarse para mejorar el proceso de crédito y cobranzas. 

Palabras claves: rediseño, gestión de crédito y cobranza, liquidez, proceso. 
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Abstract 

The company is responsible for the environmental management of waste from its 

collection, transport, storage, treatment and final disposal of special and hazardous waste. 

These services offered by the company have highly trained personnel in the integral 

management of waste. 

In Ecuador there are 113 companies providing the waste management service; each entity 

is responsible for waste management according to regulations. Among the company clients, 

there are the hospital and the industrial sector. These organizations have an environmental 

license, certifications internally, there are constant training on the proper management of 

waste, and in turn provide advice on the handling of these wastes. 

Through this work and through appropriate techniques and tools we intend to identify all 

those activities that do not add value to the organization, in other words: very operational, 

manual and unnecessary tasks that cause bottlenecks, problems and delays in collection 

management; A simulation of the business situation is also planned after implementing the 

improvements, which will be developed in Chapters 3 and 4. 

At the end of this work we can deliver to the company a proposal with alternatives to be 

implemented to improve the credit and collection process. 

Keywords: redesign, credit and collection management, liquidity, process
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Introducción 

El sector empresarial en las últimas décadas ha evolucionado referente a nuevos 

mercados, tecnologías y a su vez también enfrenta cambios profundos tales como 

decrecimientos en las actividades económicas mundiales. Todo este entorno implica cambios 

en la toma de decisiones para poder permanecer competitivos dentro del sector; el déficit de 

patrones de desarrollo, gestión y cobranza ocasiona el incremento en la cartera vencida lo 

mismo que se detalla en los capítulos 1 y 2.  La empresa es la encargada de la gestión 

ambiental de los residuos desde su recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los desechos especiales y peligrosos.  Estos servicios que ofrece la 

compañía cuentan con personal altamente capacitado en el manejo integral de los desechos. 

En ecuador existen 113 empresas prestadoras del servicio de manejo de residuos; cada 

entidad es responsable del manejo de los desechos según la normativa. Dentro de los clientes 

de la compañía se encuentran el sector hospitalario e industrial. Estas organizaciones cuentan 

con licencia ambiental, certificaciones de forma interna existen capacitaciones constantes 

sobre el correcto manejo de los desechos a su vez brindan asesoría sobre la manipulación de 

estos desechos. 

A través del presente trabajo y mediante técnicas y herramientas adecuadas pretendemos 

identificar todas aquellas actividades que no aporten valor agregado para la organización, en 

otras palabras: tareas muy operativas, manuales e innecesarias que ocasionan cuellos de 

botellas, problemas y atrasos en la gestión de cobro; también se proyecta realizar una 

simulación de la situación empresa después de implantar las mejoras, lo que se desarrollara 

en los capítulos 3 y 4. 

La empresa a falta de liquidez tiende a desaparecer, al reconocer el origen de estos 

inconvenientes que se presentan dentro de la empresa se pueden establecer las futuras 
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soluciones en los procesos de gestión de crédito y cobranza.  El presente tema de tesis 

procura el rediseño de los procesos de gestión de crédito y cobranza para mejorar la liquidez 

en una Empresa Ambiental que permita reducir el indicativo de morosidad en la gestión de 

crédito y cobranza, obteniendo alternativas en el proceso del comportamiento crédito y la 

cobranza mejorando la liquidez de la empresa. 

En mención al enfoque utilizada en esta investigación, se utilizó un enfoque mixto 

(cuantitativo-cualitativo) que permite conocer los distintos tipos de procesos para la 

asignación de la gestión de la cobranza de la empresa; mediante el levantamiento de la 

información se conocerá a fondo las deficiencias que está incurriendo la empresa lo que se 

prevé es que mediante está investigación se tomen correctivos para mejorar la liquidez de la 

empresa. 
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Capítulo 1: El Problema 

1.1.Planteamiento del Problema 

A nivel mundial el departamento de crédito y cobranzas representa uno de los rubros 

fundamentales para la subsistencia y desarrollo de la compañía. Los problemas que se 

presentan en este departamento se deben a la competencia que existe en el mercado al que 

está dirigido la empresa, muchas de estas al querer abarcar a los clientes más potenciales 

ofrecen condiciones de pago a créditos extremadamente flexibles sin antes haber realizado 

una revisión de su capacidad de endeudamiento, ya que en muchos casos estos no cuentan 

con la solvencia necesaria para cubrir estos créditos.  

 La gestión de crédito y cobranza forma parte de la fase de operaciones de la mayoría de 

las empresas, llegando a ser una de las actividades más complicadas de realizar. En ocasiones 

se presentan problemas en los procesos del departamento de créditos y cobranzas, a pesar de 

las estrategias planteadas en las que se suele incluir al asesor comercial de la cuenta, se han 

observado las falencias, ya que el contacto del asesor no siempre es el mismo que debe pagar 

por los servicios, lo cual provoca que se presenten ciertos inconvenientes en los cobros. 

En la empresa para la preparación y presentación de estados financieros, los responsables 

deben evaluar en base a información objetiva (bases de datos, reportes, comparativos anuales) 

las probabilidades de cobro de las cuentas y reconocer contablemente las estimaciones de las 

pérdidas por deterioro o cartera dada de baja en cuentas de dichas partidas, aplicando la 

sección 11 de la Niif para pymes. 

De manera interna, las falencias de la empresa de gestión ambiental para el área de crédito 

y cobranzas se presentan por la falta de controles para su correcta aplicación, pues, a pesar de 

que se cuenta con procesos definidos de manera general, estos no son aplicados en su 
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totalidad, como en el caso de la evaluación del historial crediticio de cada cliente, los cuales 

al no realizarse dicha gestión representa un aumento en los niveles de morosidad en la 

cartera. 

Abordando la problemática planteada, el presente trabajo busca mejorar los procesos que 

tienen incidencia en la recuperación de valores por servicios prestados incluso de varios años 

anteriores, gestión que incluso se vuelve mucho más complicada, cuando las personas que 

solicitaron los servicios en su momento ya no laboran en las empresas deudoras y los nuevos 

encargados no pueden, ni quieren buscar los soportes, ni responsabilizarse por esos servicios 

ya prestados, ya que no fueron en su tiempo de trabajo en la empresa. 

El área de cobros tiene metas en cuanto a interacciones con el cliente, es decir si los 

números en el sistema son correctos, si el cliente contesto la llamada, realizo una promesa de 

pago, pero a pesar de este indicador, en el que los asesores de cobros buscan conseguir el 

mayor número de llamadas sin importar que sean asertivas o no, caen en el error de no 

realizar una buena gestión de cobro, ya que si la información detallada en sistema esta 

errónea, no buscan más alternativas en Internet para conseguir números efectivos del cliente 

deudor.   

Es importante mencionar que para la empresa son muy importantes los índices financieros 

tales como: índice de endeudamiento, liquidez, rotación de cartera, periodo promedio de 

pago, eficiencia operativa, ya que son requisitos esenciales para las contrataciones con 

entidades públicas mediante los procesos publicados en Sercop. 

Cabe recalcar que el servicio base de la Empresa Ambiental  es prestado hacia el sector 

salud ocupando un 70% actualmente de cartera de clientes y en un 30% clientes del sector 

industrial (manufacturero, alimenticio, químico, farmacéutico, minero entre otros); a esta 
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división del 70% hospitalario se pudo evidenciar que el 50% corresponde a clientes del sector 

salud pero Entidades Públicas como Hospitales, Direcciones distritales, las mismas que 

dependen del presupuesto del Estado para la cancelación por servicios de gestión integral 

para sus residuos, llamados así a la recolección, transporte, almacenamiento temporal y 

destrucción o disposición final de sus residuos sin afectar al medio ambiente. 

El contar con un 50% de cartera publica y conociendo los tiempos de pago del Estado, los 

índices financieros en cuanto a liquidez, solvencia y periodo promedio de cobro se vuelven 

negativos y generando alertas en la empresa relacionados a su sostenibilidad. 

Para abordar todos los antecedentes planteados se propone un rediseño en los procesos de 

crédito y cobranzas, para aprovechar los recursos destinados a las gestiones de cobro y así 

potenciar los procesos de cobros. 

1.2.Formulación y sistematización de la investigación     

Dada la importancia en las empresas de tipo ambiental por conseguir demostrar su calidad 

de servicios, sus autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Ambiente y a la vez una oferta 

en dólares considerable en cuanto a precios competitivos en el mercado no solo para clientes 

del sector privado incluyendo en este grupo los clientes con tipo de servicios médicos y/o 

industriales sino también participación en el sector público mediante procesos y/o subastas 

del Sercop; la gerencia requiere realizar una evaluación de sus sistemas de control interno en 

las cuentas por cobrar para así mejorar sus índices financieros, mantener una rentabilidad 

económica y a su vez seguir siendo competitiva dentro del mercado en el que cada vez son 

más los gestores ambientales, por lo cual se formulan las siguientes interrogantes. 

1.2.1. Formulación  

¿Cómo podría mejorar la gestión de crédito y cobranza de una Empresa Ambiental? 
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1.2.2. Sistematización 

¿Que se debería hacer para conocer los procesos de gestión de créditos y de cobros de una 

Empresa Ambiental? 

¿Cómo saber si los manuales de procedimientos de gestión de créditos y cobros son 

eficientes? 

¿Cómo conocer cuál es la política de crédito y cobranzas establecida por una Empresa 

Ambiental? 

¿Qué se podría hacer para conocer la incidencia de la cartera por cobrar en la liquidez de 

la Empresa Ambiental? 

1.3. Objetivos de la investigación       

a) Objetivo general 

Rediseñar los procesos de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de la Empresa 

Ambiental.  

b) Objetivos específicos 

Analizar los procesos de gestión de créditos y cobranzas en la empresa 

Evaluar los procedimientos de gestión de crédito y de cobros que realizan en la empresa 

Examinar la política de crédito establecida por la Empresa Ambiental  

Demostrar la incidencia de la cartera por cobrar en la liquidez de la Empresa Ambiental. 
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1.4. Delimitación de la investigación             

 El presente trabajo, se realizara en la República del Ecuador, provincia del Guayas, 

Cantón de Guayaquil, focalizado en el área financiera de la compañía con el fin de un 

rediseño en el proceso de gestión de crédito y cobranzas para evitar pérdida de liquidez por la 

falta de cobros, se realizará en una Empresa Ambiental.                                

1.5. Justificación                                           

1.5.1. Justificación teórica. 

La morosidad incide de forma directa en la cuenta de resultados que posee una entidad, 

puesto que las provisiones destinadas a las insolvencias deben irse incrementando de acuerdo 

con la cantidad de cartera vencida; además, un crédito en morosidad genera que se detenga el 

ingreso de intereses en la cuenta de resultados, situación que afecta de manera sistemática a la 

organización. 

Resulta necesario para comprender la manera en la que afecta la morosidad a las 

organizaciones que se indique que estas deben mantenerse preparadas en caso de que este 

inconveniente se suscita, para lo cual se emplea un ratio de cobertura, el mismo que evidencia 

el nivel de protección con el que cuenta una entidad financiera con respecto a los créditos 

impagos que se dan en las diferentes carteras, mostrando el porcentaje de morosos  que son 

cubiertos por las provisiones de la entidad. 

Resulta necesario considerar la gestión de cobranzas como parte fundamental de las 

entidades y dejar a un lado la creencia de que es una actividad complementaria, puesto que de 

su correcto manejo depende la liquidez de una entidad, por lo cual, proyectos de esta índole 

son importantes, pues sirven como estudio de casos en los que empresas del mismo sector 

pueden guiarse.  
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1.5.2. Justificación metodológica. 

En el desarrollo del presente estudio se utilizará un enfoque mixto (cuantitativo-

cualitativa), debido a que se buscará demostrar los niveles de morosidad presentes dentro de 

la entidad, los procesos para el otorgamiento de créditos a los clientes, y la gestión de 

cobranzas de esta para gestionar las cuentas por cobrar.  

1.5.3. Justificación práctica. 

El presente proyecto se focaliza en la necesidad de mejorar los resultados de los 

indicadores financieros de la empresa de gestión ambiental analizada vinculados a los niveles 

de morosidad, con el fin de regular mejor las cuentas por cobrar. Esto generará un aumento 

en la rentabilidad de la empresa debido al mejor manejo de los recursos obtenidos por medio 

de la prestación de los servicios ofertado.  

Adicional a esto, se estima que la evaluación de las falencias existentes de manera interna 

en los procesos de crédito y cobranzas, permitirá diseñar estrategias que generen una 

recuperación eficiente de la cartera vencida, la cual esté complementada con la identificación 

de procesos que garanticen una correcta asignación del crédito a los clientes y; de igual 

manera, la aplicación de medidas que contribuyan a lograr una cobranza eficiente y 

preventiva, que evite una morosidad recurrente, pues esto afectaría significativamente la 

liquidez del negocio..  

1.6. Hipótesis              

El rediseño de los procesos de créditos y cobranzas mejorará la liquidez de la Empresa 

Ambiental .  
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1.6.1. Variable independiente: 

Rediseño de los procesos de créditos y cobranzas. 

1.6.2. Variable dependiente: 

 Liquidez de la empresa. 
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 Tabla 1    Operacionalización de las variables 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Instrumentos Técnica 

Rediseño de los 

procesos de 

créditos y 

cobranzas. 

Secuencia que ayuda 

a la determinación del 

crédito que se otorga 

a los clientes, cabe 

recalar que la 

optimización de este 

proceso tiene como 

finalidad la 

recuperación de 

cartera en un corto 

plazo. 

*Créditos                                

*Cobranzas 

*Monto                          

*Plazos                         

*Garantías                    

*Formas de pago 

Establecer los 

montos de crédito a 

los clientes, 

corroborando su 

capacidad de pago y 

validando que se 

cumplan los plazos. 

Cuestionario Entrevista 

Liquidez de la 

empresa. 

Comprende la 

habilidad de cubrir 

las obligaciones a 

corto plazo con los 

activos que tiene 

disponible la 

empresa. 

*Nivel de Liquidez *Índice de 

Liquidez         

*Prueba Acida 

*Determinar los 

indicadores 

financieros         

*Analizar a liquidez 

de la empresa 

Cuestionario Entrevista 
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Capítulo 2 Marco Referencial  

2.1. Antecedentes de la investigación    

(Villa Becerra, 2015)  “gestión del departamento de créditos y cobranzas y su incidencia 

en los estados financieros de la cooperativa de ahorro y crédito Guaranda Ltda. Periodo 

2013” (tesis original para el título de ingeniería en contabilidad y auditoría) Universidad 

Técnica de Ambato indica que una de las causas que ayuda al incremento de cartera de 

microcrédito en mora es la falta de seguimiento a las actividades que conllevan la gestión 

crediticia de la compañía, lo que causa que en muchas ocasiones la cooperativa tenga 

problemas de liquidez al momento de gestionar sus gastos. 

La revisión de este trabajo nos demostró las cuestiones claves que conllevan a que una 

entidad tenga un índice en el periodo medio de cobro bastante bajo, también nos demostró los 

lineamientos a considerar al momento de reestructurar los parámetros a considerar cuando se 

debe ofrecer crédito a los usuarios.  

(Armijos & Muñoz, 2015) “Modelo de gestión de crédito y cobranza para recuperar 

cartera vencida en la cooperativa de ahorro y crédito san miguel de los bancos y sus tres 

agencias que lo integran” (tesis original para el titulo ingenieros en contabilidad y auditoría) 

universidad politécnica salesiana sede quito, establece que al realizar un análisis de la 

situación general de la cooperativa, su estructura orgánico-funcional, sus niveles de 

desenvolvimiento interno y externo mediante un análisis Foda, ayudo a obtener un 

funcionamiento de los recursos encaminados para optimizar el cobro de las obligaciones 

La información de este trabajo nos ofrece una guía en cuanto a mantener un nivel bajo de 

morosidad, en los que adicionalmente podremos asegurar su liquidez, y mejorar los 

procedimientos aplicables en la gestión de cobranza, disminuyendo los costos y gastos que 
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implican el mantenimiento permanente de la cartera vencida, y a su vez estar dentro de la 

competencia de mercado. 

2.2. Marco teórico     

2.2.1. La Importancia de las cuentas por cobrar 

La influencia de una administración de cuentas por cobrar en el campo de la inversión se 

puede mencionar un aspecto de importancia ya que la inversión óptima se determina 

comparando los beneficios que se obtienen de un cierto nivel de inversión óptima se 

determina comparando todos los benéficos que se alcanza a un cierto nivel de inversión con 

los costos que ocasionan el mantenerlo. (Sangolquí, 2010) 

2.2.2. Flujo de efectivo. 

Otorgar crédito a los clientes, aunque principalmente es una decisión de marketing, afecta 

directamente la cuenta de efectivo de una empresa.  Al vender a crédito y por tanto permitir a 

los clientes retrasar el pago, la empresa vendedora retrasa la entrada de flujo de efectivo.  

(Gooderl, 2012, p. 22) 

2.2.3. Riesgo y rentabilidad. 

Según Escudero (2003) manifestó “riesgo de crédito es la imposibilidad por parte del 

deudor de hacer frente al pago de intereses y la cantidad invertida inicialmente” (p.288). 

2.2.4. Capacidad de endeudamiento. 

De acuerdo con Levy (2010) establece que es “la cantidad total de la deuda de una 

empresa puede incurrir, como restringida por los pactos de un contrato de préstamo, o por 

artículos de la firma de la asociación (o escritura de constitución)” (p. 38).   
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2.2.5. Estrategia. 

(PALACIOS, 2017) afirma que: La estrategia es el proceso a través del cual una 

organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de estos. Estrategia es el medio, 

la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización, es el arte de 

entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de 

los recursos y habilidades que ellos controlan.  

Por lo tanto, es así como las empresas deben tener efectivas estrategias, ya sea de ventas, 

de cobro, entre otros con el fin de cumplimientos de los objetivos planteados.  

2.2.6. Rediseño. 

De acuerdo con (Ortega, 2016) “rediseñar se convierte en algo secundario, en la 

actualización de una solución que ya existe. Sería esa operación de maquillaje que mejora, 

ilusiona lo justo y sale resultona en términos estéticos, puede que incluso funcionales y 

especialmente económicos”. Ya sea el rediseño de un objeto, de un elemento o lo que fuere se 

puede efectuar con varias intenciones, una alternativa puede ser mejorar la versión original de 

ese objeto, hacerlo más atractivo, más actual. Es así como, mediante el rediseño de las 

estrategias de cobranza, permitirá obtener mayores resultados, en cuanto a la recuperación de 

la cartera vencida, ya que los cambios del mundo globalizado, las empresas deben ir en 

constantes cambios de sus estrategias, mediante el rediseño de estas. 

2.2.7. Gestión de Cobros  

La gestión de cobranza está comprendida en una serie de actividades y aplicar estrategias 

específicas, cuyo principal objetivo es el reactivar la relación comercial con el cliente.  
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Según (Wachowicz, 2010) La compañía decide su política de cobranza a través de la 

combinación de procedimientos de cobros, incluyen envió de cartas, faxes, llamadas 

telefónicas, visitas personales y acción legal.  

Según (Zutter, 2012) sostiene que existen técnicas de cobro desde el envío de cartas hasta 

iniciar acciones legales. A medida que una cuenta sigue incurriendo en morosidad el esfuerzo 

de cobrar es más intenso.  

Estas técnicas son:  

 1. Cartas: Luego de haber pasado un periodo de tiempo sin tener el cobro efectivo se 

procede a notificar al cliente con carta.  

2. Llamadas telefónicas: Se realiza llamadas al cliente a fin de solicitar el pago.  

3. Visitas personales: Envió de un vendedor o persona de cobranza para confrontar al 

cliente deudor.  

4. Agencias de Cobro: Las cuentas incobrables son derivadas a una agencia de cobro 

especializada.  

5. Acción legal: Es el paso más drástico y una alternativa para la agencia de cobro. La 

acción legal no solo es costosa sino llevar a la quiebra al deudor no garantiza el cobro total de 

la deuda vencida. 

2.2.8. Ratios financieros  

Los ratios financieros son indicadores calculados basados en información derivada de 

diversas cuentas de los Estados Financieros. Son importantes porque permiten distinguir la 

realidad de la empresa, los ratios no brindan respuestas o soluciones sin embargo ayudan en 
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plantear un análisis profundo de la situación de la empresa, examinar las causas y 

proyectando el comportamiento a futuro.  

(Munch, 2006) los ratios son índices a través de los que se relacionan las diversas cuentas 

del balance, con el fin de definir la situación financiera de la empresa con respecto al 

posicionamiento en el mercado, desarrollo, utilidades, inversiones, clientes, etc.  

2.2.9. Toma de decisiones  

La toma decisiones es el implica fases de análisis, organización y planificación en busca 

de un objetivo específico implica elegir entre diferentes alternativas aquella que sea la más 

acertada.  

Al respecto, (Munch, 2006) sostiene que:  

La toma de decisiones es un proceso sistemático y lógico a través del cual se escoge entre 

varias alternativas el destino de acción óptima. Tomar decisiones es una función exclusiva de 

directivos y de ella depende el apropiado funcionamiento de la organización. Indica que es de 

gran importancia porque tiene repercusiones internas como afectación a la utilidad, 

productos, personal, etc., de la organización, y externa como proveedores, clientes, entorno, 

economía, etc.  

2.2.10. Políticas.  

Cuando hablamos de políticas por lo general pensamos en restricciones o condiciones que 

debemos de cumplir en ciertos ámbitos de negocios dentro de la empresa, sin embargo, las 

políticas son lineamientos que sirven como marco referencial para la operación de uno o 

varios dominios de negocios, son las reglas del juego las cuales están orientadas a 

estandarizar el comportamiento y ejecución de estos por los empleados de una organización. 
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Es fácil confundir políticas con procedimientos, pero es importante antes de definir una 

política identificar el que quiere la empresa y como establecer las reglas o comportamientos 

constitutivos en la empresa, es importante no resolver lineamientos con actividades esto 

puede ser un error muy común en las definiciones, los elementos básicos que deben de tener 

las políticas son:  

• Objetivo.  

• Alcance.  

• Roles y responsabilidades.  

• Lineamientos.  

• Autorizaciones.  

Hay que tener en cuenta que cada política debe tener un responsable quien será el 

encargado de asegurar que se mantenga actualizada y que se cumplan las políticas a cabalidad 

además hay que identificar las áreas participantes y a los administradores quienes 

formalizarán las políticas para proceder con la difusión e implementación, dentro de la 

empresa, se implementarán políticas con un ordenamiento establecido y con personas 

responsables en cada área. Según (Flores, 2014) “En las organizaciones que están 

conformadas por varias empresas de una o más giros de negocio, la diversidad cultural, 

operacional y sobre todo las estrategias de monitoreo en la implementación y seguimiento, 

suelen ser muy diferentes de ahí la importancia de establecer el alcance de una política”.  

Las políticas pueden clasificarse bajo las siguientes categorías, de acuerdo a su alcance de 

aplicación:  

Políticas generales. – Son lineamientos o reglas que se establecen a nivel organizacional y 

que todas las empresas que forman parte de estas políticas deben cumplir, detrás de una 
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política hay una estrategia de negocio que se soporta con la participación con todos los 

empleados de la organización.  

Políticas específicas. - Estas implican a organizaciones conformadas por varias empresas 

con giros de negocios diferentes, ya que cada una podrá tener políticas más puntuales sobre la 

operación o dominio de negocio.  

Políticas internas. - Son lineamientos que aplican exclusivamente a un área de negocio 

dentro de una empresa, son parte de su modelo de trabajo. 

2.2.11. Procedimientos. 

Procedimiento es una secuencia definida paso a paso de actividades o acciones con un 

principio y un fin, que deben seguirse en un orden establecido para realizar correctamente 

una tarea, los procedimientos repetitivos se denominan rutinas por ende hay que tener 

procedimientos alternativos. Para (Requelme, 2015)“Los procedimientos son planes por 

medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras, consiste en 

secuencias cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción no de pensamiento 

en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades”. 

Un procedimiento está compuesto por las siguientes partes: 

• Propósito. 

• Alcance. 

• Definiciones. 

• Referencias. 

• Responsabilidades. 

• Requerimientos. 

• Anexos. 
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Los procedimientos describen en forma detallada y cronológica la forma como deben 

desarrollarse las actividades de la empresa participan todos los niveles y suelen ser rígidas en 

los niveles más bajos del personal o área y más flexibles en los niveles ejecutivos de la 

organización, ya que en los niveles menores se requiere controles más estrictos. Actualmente 

la empresa, no cuenta con procedimientos adecuados en el área de crédito y cobranza por 

ende no hay un control en la otorgación de créditos para los clientes, los procedimientos 

establecerán una secuencia en el tiempo de cada una de las actividades que realice la empresa 

en la otorgación de créditos y así poder tener alternativas de solución frente a los diversos 

acontecimientos que influyan en el desarrollo de las actividades de la empresa. 

2.2.12. Importancia del crédito.  

“La importancia del crédito constituye la esencia del desarrollo económico sin el crédito 

sería imposible la existencia del comercio ya que este subsiste gracias al crédito” (Brachfield, 

2016) En las sociedades actuales a menudo se dice que el mercado de consumo seduce a los 

consumidores, para hacerlo ha de contar con consumidores dispuestos a ser seducidos y con 

ganas de hacerlo. En una sociedad bien organizada los consumidores buscan activamente ser 

seducidos por los empresarios o el sistema financiero, el consumo es una de las 

características de las sociedades actuales que en muchos países representa uno de los 

principales motores de crecimiento de la economía.  

Los créditos son muy importantes para el crecimiento económico de las compañías y para 

la sociedad, vista a base de esto las personas pueden adquirir bienes se debe de tener una 

buena administración en el otorgamiento de los créditos, puede ser un factor que conlleve a 

generar gastos y por ende deteriorar la situación financiera de las empresas. En el momento 

que las empresas otorgan los créditos se debe tener en cuenta a la persona o entidad que vaya 

a ser beneficiada de esta concesión y con el riesgo de no poder cobrar los valores y por tanto 

es necesario una eficaz gestión de los créditos.  
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La disponibilidad de la liquidez que tenga la empresa dependerá de una correcta y eficaz 

gestión de la cobranza con el fin del manejo adecuado de los ingresos, se debe mejorar la 

recuperación de las cuentas por cobrar de las empresas y no se debe despachar cuando las 

cuentas por cobrar de un cliente están aumentando porque puede verse afectada la empresa, el 

cobro de manera periódica es importante para la buena situación financiera de la empresa. La 

principal función de un proceso de créditos es que se lleve a cabo en los parámetros 

establecidos en la empresa al momento de gestionar los cobros y conservar la buena voluntad 

del deudor, aumentar las ventas en una empresa al aplicar esta doble función se puede 

manejar un eficiente crédito 

2.2.13. Empresa.  

La empresa es una entidad destinada a fomentar una actividad económica con ánimo de 

lucro de carácter público y privado, también se la puede caracterizar por ciertas asociaciones 

de personas, bienes materiales y financieros , con la finalidad de avenirse a un servicio que 

cubra alguna necesidad y que genere algún beneficio en la sociedad. (Fernandez & Campiña, 

2012) mencionan:   

“Que en una empresa se llevan a cabo un conjunto de acciones realizadas por los 

empleados dirigidas por la gerencia, las cuales están encaminadas a la producción ya sea de 

bienes o servicios con el fin de obtener un beneficio económico satisfactorio. 

Para llevar a cabo este tipo de acciones de producción y también de distribución, la 

empresa necesita de equipos, materia prima y mano de obra, es decir de recursos que 

intervendrán en el proceso productivo que darán origen a su oferta, a la que se le fijará un 

precio para su comercialización junto a estrategias de producción, publicidad y distribución. 
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El objetivo de toda empresa es obtener el máximo beneficio mediante la oferta adecuada 

de productos encaminados a satisfacer las necesidades de un grupo, generando empleo y 

aportando a los ingresos estatales, por lo que su importancia en la sociedad es relevante para 

el desarrollo de las naciones.  

Según, (Alba, 2015) 

Una empresa es una organización con fines de lucro, la misma que lleva a cabo actividades 

enfocadas en la satisfacción de necesidades de un mercado. En el caso de las empresas 

privadas, su objetivo es lograr obtener máximos beneficios económicos a través de la 

producción ya sean de bienes o servicios. Para lograr cubrir la oferta de un mercado, una 

empresa requiere de uno o varios factores de producción.  Al hablar de factores productivos 

se hace referencia a recursos que una empresa emplea para el diseño de su oferta, siendo tres 

principales que son la tierra, el trabajo y el capital.  

Respecto a los factores mencionados, el capital son todos los bienes, insumos y materiales 

en los que se ha invertido para que contribuyan en la producción tales como las maquinarias, 

equipos, etc.; en el caso del trabajo, se considera un factor de producción que se refiere a las 

capacidades del talento humano tanto mentales, humanas como físicas necesarias para la 

producción. 

"Respecto a la tierra, este es un factor de producción que se utiliza para el desarrollo de 

actividades llevadas a cabo en un proceso productivo tales como construcciones y oficinas" 

(Brealey, 2015) 
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2.3. Marco contextual  

La empresa dedicada a la gestión integral de los residuos es ecuatoriana fundada en el 

2003 ofrece a las compañías el manejo integral de los residuos integrales, las compañías que 

adquieren los servicios de la Empresa Ambiental son los hospitales, industrias, farmacias.  

La compañía cuenta con normativas dedicadas al desarrollo integral de desechos a nivel 

nacional además de ser una de las organizaciones que emite el certificado de gestión integral 

de desechos. 

Posee licencia ambiental a nivel local que es emitida por el ministerio de medio ambiente, 

las actividades que enmarcan a la compañía son la recolección, transporte, almacenamiento, 

captación y tratamiento de residuos. 

(Gadere, s.f.) La empresa tiene una proyección por ser una empresa dedicada a la 

innovación y desarrollo de tecnologías en el Sector Gestión Residuos a nivel nacional e 

internacional siempre autorizados por el Ministerio de Ambiente y con una alta 

responsabilidad social. 

2.4. Marco conceptual  

2.4.1. Cartera vencida 

Es parte del activo en cuentas por cobrar que se encuentra pendiente de cobro y vencidas 

en sus fechas de pagos establecidos. 

2.4.2. Descripciones de puestos 

Para cada uno de los puestos establecidos en las empresas debe existir una descripción por 

escrito de las funciones a realizar de la responsabilidad que tiene esa persona en dicha 

ocupación. 
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2.4.3. Crédito 

(Ediciones, 2016) Afirma que: “cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona 

o entidad, especialmente bancaria, presta a otro, bajo terminadas condiciones de devolución”. 

Podemos definir que crédito es un contrato financiero donde el acreedor financia ciertas 

cifras a un deudor, el acreedor estipulará el tiempo y los intereses por el crédito. 

2.4.4. Ventajas del crédito 

Las ventas a crédito son estrategias que ayudan en la economía de los clientes potenciales. 

La obtención del crédito por parte del cliente incrementara la actividad empresarial. 

2.4.5. Desventajas del crédito 

Dentro de las desventajas tenemos las siguientes: 

 Gastos financieros 

 Gastos administrativos  

 Pérdidas de ingresos 

 Gastos financieros 

 El costo de ventas se financia con recursos ordinarios. 

2.4.6. Gastos administrativos 

Generalmente las organizaciones utilizan el departamento de cobranzas, esta a su vez 

implican gastos para la empresa este comportamiento varía dependiendo de los créditos que 

se asignen. 

2.4.7. Pérdida de ingresos 

Se presenta esta situación cuando existe demora por parte de los clientes en los pagos sin 

que se puede hacer el cobro con su debido interés. 
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2.4.8. La política de crédito 

Según (Esan, 2019): “las políticas de crédito forman parte de las acciones que toma la 

gerencia para la implementación de las estrategias de crédito y administración de riesgos que 

debe aprobar y revisar la gerencia”.                                                                  

Se define política de crédito a las normativas de crédito de una compañía tales como sus 

términos y condiciones para la obtención del crédito. La política de crédito a su vez puede ser 

conservadora y liberal.  

2.4.9. Política conservadora  

 Interviene en la concesión de los créditos 

 Define el monto máximo de crédito del beneficiario. 

 Estudia y determina las solicitudes de crédito antes de la concesión del crédito.  

2.4.10. Política liberal 

Es menos estricta en la concesión de los créditos. 

Afronta los riesgos, la competencia de mercado influye mucho en la aceptación de este 

tipo de políticas. 

Algunas empresas solicitan poca información y no se realiza un seguimiento de crédito a 

las personas interesadas en el crédito. 

La política de crédito es parte fundamental en las compañías, estas decisiones acerca de 

estas políticas pueden afectar ingresos y los costos. Las políticas de crédito definen plazos de 

pago, estos deben adaptarse a cada cliente. 

2.4.11. Fases en la concesión de un crédito 

 Completar el formulario de solicitud de crédito  
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Imagen 2 Modelo de las 5 "C" 

 Confirmación de datos ingresados en el formulario. 

 Investigación crediticia. 

 Análisis financiero 

 Capacidad de pago del candidato 

 Aprobación o desaprobación del crédito. 

2.4.12. Normas de créditos 

Son procedimientos o requisitos que establece una entidad y que deben cumplirse 

previamente al otorgar un crédito.  

Imagen 1  Las cinco “c” del crédito. 

 

Toda entidad financiera tiene como objetivo maximizar sus recursos y obtener los 

intereses generados en cada crédito otorgado es por eso por lo que deben utilizar herramientas 

para escoger a sus mejores clientes, por lo concerniente cada crédito debe de ser evaluado con 

las cinco “c” de crédito. 
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2.4.13. Carácter 

Se refiere a la reputación de la persona que está pidiendo el crédito es decir que tan bueno, 

está registrado en el buró de crédito y el historial de la persona. El carácter personal es 

importante porque las instituciones financieras desean clientes que sean confiables, cumplan 

su palabra y en última instancia, paguen sus préstamos a tiempo. 

2.4.14. Capacidad 

La capacidad es refiere a que tan capaz eres para el pago de los créditos, se recomienda no 

endeudarse con cantidades que excedan el 30% de tu salario mensual. Hay que tener en 

cuenta que las instituciones financieras solo ganan dinero si se cumple con lo acordado y se 

paga el préstamo dentro del tiempo establecido. 

Las instituciones financieras evaluarán la capacidad basándose casi por completo en tu 

historial financiero incluido el puntaje de crédito, proporción de tu deuda y tu liquidez. 

2.4.15. Capital  

En caso de que no se pueda pagar el crédito, por eso analizan tus activos como bienes 

|inmuebles, ahorros, inversiones. 

2.4.16. Colateral 

Esto significan las garantías que el cliente ofrece a la entidad financiera, en caso de no 

poder realizar los pagos todos los activos del negocio se consideran como colateral. 

2.4.17. Condiciones 

Las condiciones se refieren a la forma de pago, los plazos, comisiones y tasa. Las 

instituciones financieras quieren prestar dinero a individuos que están en buenas condiciones. 

Cuanto mejores sean las condiciones que rodean a las personas y su negocio, más 

probabilidades tendrá a pagar el préstamo según los términos acordados. 
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2.4.18. Liquidez 

Capacidad que tiene una entidad para responder a sus obligaciones económicas por Medio 

de obtención de efectivo. 

2.4.19. Control 

Es un elemento de la administración que se encarga de garantizar que todas las 

Operaciones realizadas coincidan con las operaciones planificadas.  

2.4.20. Objetivo de control 

Propósito que se desea alcanzar al implementar procedimientos de control en un proceso 

en particular. 

2.4.21. Cobranza 

Es el acto de obtener el dinero correspondiente al desarrollo de una actividad, la venta de 

un producto o al pago de deudas. 

2.4.22. Manual 

Es reconocido como un documento que posee instrucciones, procedimientos o guías que 

permitan realizar de manera efectiva cualquier actividad. 

2.4.23. Planificación 

Proceso que exige el cumplimiento de pasos determinados con el fin de alcanzar los 

Objetivos y propósitos deseados. 

2.4.24. Cuentas incobrables 

Son determinadas por una empresa cuando haya culminado el periodo contable dentro del 

cual se dio la venta, y a pesar de repetidos intentos el tiempo transcurre y no se han logrado 

cobrar. 
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2.4.25. Políticas de cobranza. 

Toda política de cobro se refiere a métodos determinados para cobrar las cuentas que están 

vencidas. La política de cobranza consiste en recuperar los cobros sin perjudicar la 

continuidad del cliente. 

2.4.26. Cobranza efectiva 

Debe de existir una correcta implementación, desempeño de políticas de cobranza. 

El desarrollo de habilidades del personal de cobranzas debe de acrecentar la capacidad 

negociadora y comunicación para favorecer y obtener resultados en la gestión de cobranza. 

2.4.27. Proceso de cobranza 

Estos procedimientos deben de seguir una norma cuyo objetivo será la maximización del 

cobro. 

2.4.28. Crédito y cobranza. 

Las funciones que se ejecutan dentro de este ciclo son los créditos, ajustes, cobros. Es 

imprescindible tener una política adecuada en cuanto a registros de pagos de clientes, cuentas 

incobrables, tomar acciones inmediatas en cuanto a las facturas vencidas. 

2.4.29. Morosidad 

Denominamos moroso a una persona natural o jurídica que no ha podido cumplir -con 

obligaciones de pago y están a su vencimiento.  

2.4.30. Gestión de cobranzas 

Hoy en día es primordial poseer un sistema contable que ayude al acrecentamiento de la 

gestión de cobranza, en el caso de no poseer es necesario que la empresa cuente con registros 

de las gestiones ejecutadas para realizar los cobros correspondientes. 
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2.4.31. Monitoreo 

Evalúa la calidad de control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma 

dinámica, cambiando si las circunstancias lo requieren. Se orienta principalmente a la 

identificación de controles débiles, insuficientes o innecesarios y, promueve su 

reforzamiento. 

2.4.32. Proceso 

Denominamos proceso al conglomerado de actividades, tareas sistematizadas que se 

ejecutan con el fin de formar parte de una estructura establecida. “un proceso es un conjunto 

de actividades que reciben una o más entradas y crean un producto o servicio de valor para el 

cliente”. (Champy, 2005) 

Se puede referir que proceso es una secuencia de pasos y que tienen un tipo determinado 

de lógica, enfocados en lograr resultados específicos. 

2.5. Marco legal 

 

2.5.1. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno – LORTI  

Esta ley fue emitida por el (Servicio de Rentas Internas, 2016), indicando en el artículo 11 

que toda provisión que realice una entidad respecto a créditos incobrables provenientes del 

giro ordinario del negocio será realizado considerando una tarifa del el 1% anual sobre las 

cuentas por cobrar registradas. A su vez menciona que dicha provisión no podrá superar el 

10% de su cartera del total registrado como cartera. Cabe mencionar que no se considerarán 

créditos incobrables a aquellos que se hayan realizado a personas relacionadas a la sociedad, 

tales como los otorgados a socios, parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad o a sus 

cónyuges. En el caso de realizarse provisiones voluntarias o las que sean obligadas por la ley 
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no se considerarán deducibles para efectos tributarios si exceden los límites antes 

mencionados.  

Una cuenta incobrable se eliminará definitivamente, cargándose a la provisión y a los 

resultados del ejercicio cuando se cumplan las siguientes condiciones:  

• Siempre y cuando consten en ese estado de incobrabilidad durante cinco años;  

• Cuando hayan transcurrido más de cinco años desde que se otorgó el crédito que 

originó la cuenta por cobrar.  

• Haberse resignado al cobro del crédito;  

• El deudo haya quebrado o no sea solvente;  

• Cuando el titular de la deuda es una sociedad, misma que haya sido objeto de 

liquidación o haya cancelado el permiso para operar.  

Tampoco se considerará una cuenta incobrable a aquellos créditos dados a sociedades 

relacionadas. A su vez, todo crédito recuperado debe ser registrado y contabilizado, ya que de 

no hacerse así se considerará defraudación.  

Al momento de realizar las provisiones, las mismas serán deducidas de la base imponible 

del ejercicio en curso, siendo empleadas para cubrir la incobrabilidad o pérdida del valor 

económica de un activo en riesgo y cargadas al estado de resultado. Estas provisiones podrán 

ser deducibles según el monto establecido por la Junta Bancaria, añadiendo que si las mismas 

han sido excesivas, esta junta podrá ordenar que se revierta el excedente; mismo que no será 

deducible.  

Al momento de liquidar o determinar el impuesto a la renta causado dentro de un periodo 

se podrán deducir las provisiones sobre créditos siempre que excedan los porcentajes 

mostrados en el artículo 72 presente en la Ley General de Instituciones del Sistema 
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Financiero, así mismo tampoco se podrán deducir aquellas realizadas sobre créditos 

vinculados que hayan sido 

Créditos incobrables. (Reformado por los nums. 2, 3, 4, 5 y 6 del Art. 9 del D.E. 539, 

R.O. 407- 3S, 31-XII-2014).- Aquí se menciona que se podrán deducir aquellos valores que 

se hayan registrado por concepto de deterioro de los activos financieros que correspondan a 

créditos incobrables que hayan sido generados dentro del ejercicio fiscal y provenientes de 

operaciones vinculadas al giro ordinario del negocio, siendo registrados acorde a la técnica 

contable y que no superen los límites señalados en la Ley.  

Si estos créditos incobrables no cumplen con las condiciones establecidas en la ley, 

deberán ser eliminados y cargados a la provisión y, si exceden el monto, se eliminarán con 

cargo a los valores resultantes del ejercicio en curso. No podrán considerarse como créditos 

incobrables a aquellos casos cuando se produzcan ajustes a la cartera, actos legales o 

administrativos que reduzcan el valor que se haya registrado inicialmente como cuenta por 

cobrar.  

Estos ajustes mencionados serán aplicados al resultado del ejercicio en donde se haya 

realizado la transacción o cuando se haya establecido la sentencia o resolución. Es tarea de 

los auditores externos indicar de forma expresa la razonabilidad del deterioro de los activos 

financieros que correspondan a créditos incobrables además de aquellos valores sobre los 

cuales se haya calculado dicho deterioro 

2.5.2. Nic 8: políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

•Los requisitos de información a revelar relativos a las políticas contables, excepto los 

referentes a cambios en las políticas contables han sido establecidos en la Nic 1 presentación 

de estados financieros. 
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• Esta norma se aplicará en la selección y aplicación de las políticas contables, así como en 

la contabilización de los cambios en éstas y en las estimaciones contables, y en la corrección 

de errores de ejercicios anteriores. 

• El efecto impositivo de la corrección de los errores de ejercicios anteriores, así como de 

los ajustes retroactivos efectuados al realizar cambios en las políticas contables, se 

contabilizará de acuerdo con la Nic 12 impuesto sobre las ganancias, y se revelará la 

información requerida por esta norma.) 

2.5.3. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

De acuerdo a la Fundación IASC (International Accounting Standards Committe, 2008), la 

palabra provisión es utilizada solo para aquellas partidas como la depreciación, para el 

deterioro de un valor en activos y las cuentas por cobrar, siempre cuando estas últimas sean 

catalogadas como “incobrables”. Una empresa podrá realizar estas provisiones cuando:  

• Tenga pendiente obligaciones a la fecha que se informa. 

• Siempre que exista la probabilidad de desprenderse de recursos económicos.  

• Puede calcularse el importe a pagar en forma fiable. 

Capítulo 3 Marco metodológico    

3.1. Diseño de la investigación           

La presente investigación plantea encontrar las soluciones a la problemática y entender las 

condiciones en que se encuentra la empresa, es necesario detallar minuciosamente todo tipo 

de información obtenida desde nuestra fuente. 

(Arias, 2012) afirma que: “la investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios” (p. 30). 
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(Arias, 2012) determina que: La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental. (p.31). 

Para el desarrollo de la investigación se realizó dos tipos de investigación: la investigación 

de campo, todos los requerimientos para el levantamiento de información son recabados 

directamente del objeto de estudio.  

La investigación documental es basada en un análisis y recopilación de informes directos 

del sistema relacionados con los clientes, sus días de mora, condiciones de crédito.    

3.2. Tipo de la investigación    

(Valencia, 2016) afirma lo siguiente: “la investigación descriptiva tiene como fin definir, 

clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio”. El tipo de investigación a emplear es 

descriptivo, su único fin es englobar todo el problema, para recopilar información, 

características de forma más minuciosa y así precisar los procedimientos de la gestión de 

créditos y cobranza.  

Cabe resaltar que mientras la recopilación de la información y el posterior análisis de los 

datos, se utilizarán libros, referencias bibliográficas relacionados con el análisis financiero. 

3.3. Población y muestra  

Población o universo es un conjunto de elementos que posee características individuales y 

que son muy importantes para una investigación estos elementos a su vez pueden ser grupo 

de personas. (INE, 2019).  
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3.3.1. Población 

La población de esta investigación está conformada por el personal de los distintos 

departamentos de la empresa. El personal que labora dentro del área de estudio está 

comprendido por 14 trabajadores que pertenecen al área comercial y cobranzas. 

3.3.2. Muestra 

Debido a que la población es pequeña no fue necesario aplicar el cálculo de la muestra. 

(Zita, 2018)  define que: “muestra es una parte o subconjunto de elementos que se 

seleccionan previamente de una población para realizar un estudio”. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. Generalidades 

Para llevar a cabo los distintos tipos de investigaciones los datos obtenidos deben ser 

captados de su fuente de origen, mientras otros datos pueden ser utilizados de investigadores. 

Existen dos tipos de fuentes y estas son: 

 Fuentes primarias de recolección de datos. 

 Fuentes secundarias de recolección de datos. 

 Fuentes primarias de recolección de datos. 

“las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a 

recolectar, conservar, analizar y trasmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se 

investiga” (Ramirez, 2015). Es decir, estos recursos son muy necesarios para que el 

investigador obtenga la información concerniente al problema. 
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3.4.2. Fuentes secundarias de recolección de datos. 

Estas fuentes tienes como objetivo seleccionar, simplificar, reorganizar la información que 

se obtuvo en las fuentes primarias. 

3.4.3. Técnica de recolección de datos. 

Son reglas y procedimientos que permiten al investigador obtener la información necesaria 

para analizar la situación existente. 

Estas se dividen en: 

 Entrevistas 

 Registros 

 Encuestas 

 Observación 

 Observación directa 

Se realizó la recopilación de toda la información necesaria que se genera en el 

departamento que es objeto de estudio. 

3.4.4. Instrumentos de recolección de información 

Se utilizó un cuestionario con Preguntas cerradas para poder establecer con exactitud los 

procedimientos que se manejan en la gestión de créditos y cobranza. 

3.4.4.1. Entrevistas 

La técnica empleada para su posterior análisis es la técnica de investigación de encuesta, 

estas serán aplicadas a clientes y personal del área de cobranza, mediante un cuestionario de 

Preguntas sobre la situación in situ de la gestión de crédito y cobranza. 
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 Entrevista estructurada 

Se realizo entrevistas estructuradas al personal que tiene relación con el proceso de 

créditos y cobranzas para recabar la información referente al objeto de estudio, las Preguntas 

fueron definidas con sus respuestas cerradas.  

3.4.4.2. Cuestionarios 

Se utilizo el cuestionario con Preguntas definidas donde se registraron los diferentes 

comportamientos de los entrevistados. 

3.5. Análisis de resultados       

Cuestionario a empleados (Anexo 1) 

Pregunta 1 

¿Usted considera el sistema de políticas de créditos y cobranzas implementado por la 

empresa es?: 

Tabla 2 Consideraciones del sistema de políticas de créditos y cobranzas implementadas  
Opciones Respuesta Porcentaje 

Excelente 3 22% 

Bueno 2 14% 

Regular 7 50% 

Malo 2 14% 

Total 14 100% 
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El 50% de la muestra aduce que las políticas de créditos y cobranzas implementados no es 

del agrado de la muestra, el 22 % de encuestados dice que las políticas son excelentes, estos 

porcentajes son preocupante ya que la parte del personal que se encuentra laborando en la 

compañía no tiene definido bien las políticas de la compañía. 

Pregunta 2 

¿Las normas establecidas de crédito se encuentran delineadas en el manual de 

créditos y cobranzas? 

Tabla 3 El manual de créditos y cobranzas tiene las normas establecidas referentes a crédito  
 

 

 

 

 

 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Si 6 42% 

No 8 58% 

Total 14 100% 

Imagen 3 Consideraciones del sistema de políticas de créditos y cobranzas implementados 
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Imagen 4 El manual de créditos y cobranzas tienen las normas establecidas referente al crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la aplicación de las normas de créditos no existe concordancia entre los 

empleados al ser encuestados ya que muchos dejan ver que existen confusión sobre la 

difusión de las normas prestablecidas, el 58 % de la muestra opina que no cumplen las 

normas establecidas, el 42 % opina que si se encuentran delineadas. Por lo tanto, las políticas 

vigentes no están claras para las personas que laboran en la institución. 

Pregunta 3  

¿Cuál de las siguientes alternativas cree usted que implica en la incobrabilidad de la 

gestión de cobranza? 

Tabla 4 la incobrabilidad de la gestión de cobranza 

Opciones Respuesta  Porcentaje 

Ineficiente análisis 

financiero del cliente 

8 60% 
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60%20%

20%

Respuesta 

Ineficiente analisis financiero del cliente

Falta de un documento que respalde el crédito

Poca gestión de cobranza

Imagen 5 La incobrabilidad de la gestión de cobranza 

Falta de un documento 

que respalde el crédito 

3 20% 

Poca gestión de 

cobranza 

3 20% 

Total 14 100% 

 

 

 

 

 

El 60% de las personas encuestadas afirma que es ineficiente el análisis financiero del 

cliente, el 20 % cree que falta un documento que respalde el crédito, 20 % dice que hay poca 

gestión de cobranza.  Se constató que no existe políticas de gestión de cobranza por lo tanto 

no hay control sobre si se realiza un correcto análisis financiero al cliente, estas políticas no 

están actualizadas por lo que se requiere falta de un documento que respalde la deuda en caso 

de que el cliente no pueda realizar su pago. 

Pregunta 4 

¿Se puede estipular responsabilidades mediante un documento firmado (legal) para 

la efectividad de la cobranza? 
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Tabla 5 Para la efectividad de la cobranza es necesario firmar un documento 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de la muestra estudiada considera conveniente que existan garantías en caso de 

que el cliente no pueda ejercer su pago. Cuando existe la morosidad la Empresa Ambiental  

no tomos preventivos es por este motivo que no ejecutan la cobranza debida ya que no existe 

un documento firmado que respalde los valores prestados por el servicio.  

Pregunta 5 

¿La empresa realiza recordatorios preventivos al cliente cuando su factura está por 

vencer? 

Imagen 6 Para la efectividad de la cobranza es necesario firmar un documento 



58 

  

 

0

5

0%

100%

0

1

2

3

4

5

6

SI NO

Respuestas Porcentaje

Imagen 7 Cobros preventivos 

Tabla 6 Cobros preventivos 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Si 0 0% 

No 14 100% 

Total 14 100% 

 

   

 

 

 

 

 

 

El 100% de los entrevistados afirma que no se realizan recordatorios de las deudas 

adquiridas por el cliente. 

Pregunta 6 

De las siguientes alternativas ¿Cuál sería el motivo principal para que se ejecute la 

cobranza? 
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No cuenta con politicas
actualizadas

Mal registro de cobranza
No existe capacitaciones

de cobranza

Respuestas 5 0 0

Porcentaje 100% 0% 0%

0

1

2

3

4

5

6

Tabla 7 Motivos para que se ejecute la cobranza 
Opciones Respuestas Porcentaje 

No cuenta con políticas 

actualizadas 

14 100% 

Mal registro de cobranza 0 0% 

No existe capacitaciones de 

cobranza 

0 0% 

Total 14 100% 

 

 

 

 

      

     Pregunta 7  

¿Es presentado el informe mensual de los ingresos obtenidos por el departamento de 

créditos y cobranzas? 

Tabla 8 Se presentan informes mensuales en el Dpto. de créditos y cobranzas 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Si 14 100% 

Nos 0 0% 

Imagen 8 Motivos para que ejecute la cobranza 
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RESPUESTAS, 5

PORCENTAJE, 
100%

RESPUESTAS PORCENTAJE

Imagen 9 Se presentan informes mensuales en el dpto. de créditos y cobranzas 

Total 14 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas obtenidas en esta interrogante planteada a los empleados de la Empresa 

Ambiental  arrojan que el 100% opina que si se presentan informes mensuales en el 

departamento de créditos y cobranzas. Se deduce que la compañía no ejecuta en el tiempo 

establecido un análisis oportuno para resolver la inestabilidad de la cartera, se ha observado 

deficiencias en lo que concierne a los lineamientos de las políticas de crédito, es por este 

motivo que hay que estudiar las diferentes dificultades que se han encontrado mediante este 

cuestionario para así establecer correcciones en estas políticas. 

Pregunta 8 

¿Cree conveniente implementar mejoras en la gestión de créditos y cobranzas? 

Tabla 9 Implementación de mejoras en la gestión de créditos y cobranzas  

Opciones Respuestas  Porcentaje 

Si 14 100% 
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Imagen 10 Implementación de mejoras en la gestión de créditos y cobranzas 

No 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando los resultados podemos notar que los empleados están de acuerdo que se 

realice mejoras en las gestiones de cobranzas del total de encuestados todos optaron por que 

si se implementen mejoras el 100% está dispuesto aplicar los correctivos si fuese necesario. 

3.6. Familiarización 

La Empresa Ambiental ofrece soluciones ambientales, las actividades que realiza la 

compañía es la recolección, transporte, almacenamiento, capacitación, tratamiento de los 

desechos especiales.  

Cuentan con una Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente, para la 

gestión integral a nivel nacional de desechos Industriales, químicos, hospitalarios, especiales 

y peligrosos generados por empresas e instituciones de los sectores industriales, comerciales 

y de salud, y para la gestión a nivel nacional de sustancias químicas peligrosas. 
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ofrece un servicio especializado de recolección y transporte de residuos especiales y 

materiales peligrosos, entre ellos residuos procedentes del sector hospitalario, industrial y 

comercial, así como sustancias químicas peligrosas, para lo cual se cuenta con camiones tipo 

furgón, autotanque, bañera, entre otros, que garantizan el transporte seguro de los materiales. 

La recolección sigue procedimientos rigurosos que por un lado permiten el pesaje in situ 

de los materiales al momento de la carga, la verificación de la carga y condiciones de 

seguridad para el manejo, así como el diligenciamiento de la cadena de custodia exigida por 

la autoridad ambiental, sea mediante la emisión del Manifiesto Único de Entrega, Transporte 

y Recepción de Desechos Peligrosos, o de la Guía de Remisión, según se vaya a transportar 

desechos o sustancias químicas. 

Los vehículos cumplen con las características exigidas para el transporte en la NTE INEN 

2 266:2013 que regula el Transporte, Almacenamiento y Manipulación de Materiales 

Peligrosos.  Todos los vehículos cuentan una identificación de la empresa y la carga, sistemas 

de comunicación, rastreo satelital, colector de líquidos, hermeticidad, entre otras 

características.  Están sujetos a verificación por un ente verificador externo que certifica el 

cumplimiento de medidas ambientales. 

Cuenta en su planta con un área de almacenamiento temporal de residuos y sustancias 

químicas peligrosas en planta de cerca de 800 m2 con 18 cubículos de almacenamiento 

claramente definidos, señalizados y distribuidos obedeciendo a criterios de compatibilidad de 

los mismos.   

Las características de los cubículos obedecen a los requerimientos de almacenamiento de 

los materiales, desde áreas con seguridades físicas especiales para almacenamiento de 

productos de destrucción fiscalizada (p.ej. farmacéuticos, productos de cuidado personal) 
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hasta áreas con sistemas de refrigeración para la mejor preservación de los residuos (p.ej. 

residuos de riesgo biológico). 

Para el almacenamiento exclusivo de neumáticos fuera de uso, se está construyendo un 

galpón de 1000 m2 para el almacenamiento de llanta entera y llanta triturada. 

En soporte a la prestación de los servicios, la empresa ambiental ofrece a sus clientes lo 

siguiente:  

Emisión del Manifiesto Único de Entrega, Transporte y Recepción de Desechos 

Peligrosos.- Para dar cumplimiento a lo establecido mediante Acuerdo Ministerial No. 026 

del MAE, la empresa ambiental  ofrece a sus clientes-generadores la emisión y 

diligenciamiento del Manifiesto de recolección como valor agregado del servicio, a fin de que 

el cliente-generador no tenga que preocuparse del requisito documental, y dar a pesar de 

aquello cumplimiento a la formalización de la cadena de custodia de la carga desde la 

recolección hasta la entrega en el sitio de tratamiento.   

Certificado de la Gestión de los Residuos. - La Empresa Ambiental está comprometida 

con la emisión de un Certificado de Gestión conforme al formato establecido por la 

Autoridad Ambiental, documento que es generado por la empresa ambiental para el 

Ministerio del Ambiente, con copias para entrega a sus clientes-generadores y para archivo. 

Capacitación en la Gestión Ambiental de Residuos. - La Empresa Ambiental ofrece a 

todos sus clientes capacitación, misma que busca instruir a los generadores acerca de los 

lineamientos base para la gestión ambientalmente racional de residuos para la protección de 

la salud y el ambiente, conforme a los requerimientos establecidos por normativa, así como 

aquellos operativos establecidos por la empresa ambiental para la gestión efectiva, eficiente y 

segura de los residuos. 
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Responsabilidad
Eficacia y 
eficiencia

Innovación y 
creatividad

Confidencialidad Compromiso

Imagen 11 Valores institucionales de una empresa 

3.6.1. Misión 

Ser reconocida como una de las compañías más importante y completas encargadas de la 

gestión y tratamiento de residuos. 

3.6.2. Visión 

Ser una base importante para la protección de la vida y contribuir con la sociedad en la 

gestión de los residuos. 

3.6.3. Valores 
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Imagen 12 Organigrama General de la empresa 

3.6.4. Organigrama general 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5. Servicios que ofrece 

 Recolección y transporte 

 Almacenamiento  

 Tratamiento  

 Capacitación y asesoría 

 

3.6.6. Clientes 

Los clientes de la empresa son las entidades hospitalarias, industrias, laboratorios, etc. Que 

necesitan que se manejen la gestión integral de los residuos. 

3.6.7. Estructura del departamento de crédito y cobranzas 

La Empresa Ambiental es una entidad dedicada a manejar los residuos industriales de las 

empresas, con el pasar de los años ha logrado posesionarse debido a su gestión integral de 

desechos. La administración general contempla que la actividad a que se dedica la empresa es 
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muy importante para la economía, además de ofrecer facilidades en el pago. Estas tareas 

requieren de políticas y procedimientos que estén establecidas formalmente, con el objetivo 

de respaldar las metas de la compañía. 

Con la recopilación de la información y el tratamiento de los datos se pudo constatar que a 

pesar de poseer políticas y procedimientos no están plenamente definidos, esto dificulta que 

los procesos de crédito y cobranza se realicen de manera efectiva.   

3.6.8. Responsables del departamento de crédito y cobranza 

Los responsables del área son los siguientes: 

Jefe de crédito y cobranzas 

Asistente de crédito 

Analista de cuentas por cobrar 

Recaudador 

La persona que es encargada de aprobar las solicitudes de crédito son las siguientes: el jefe 

de crédito y cobranzas y el gerente general. 
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Imagen 13 Organigrama del Departamento de Crédito y cobranzas 

3.6.9. Organigrama del departamento de crédito y cobranzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.10. Detalle de funciones del departamento de crédito y cobranzas 

3.6.10.1. Jefe de crédito y cobranzas 

Su función es de autorizar los créditos y todo lo que conlleva la parte del crédito, el 

asistente de crédito está bajo su supervisión. 

3.6.10.2. Asistente de crédito 

Es la persona encargada de recopilar la información de los clientes, recepción de 

solicitudes de crédito y realizar la comprobación de la documentación ingresada de los 

clientes. 

3.6.10.3. Analista de las cuentas por cobrar 

Establece las rutas de cobranza al recaudador  

Trata de que la comunicación sea efectiva entre los distintos departamentos con el que se 

encuentra en relación estas son: crédito, ventas y contabilidad. 



68 

  

 

3.6.10.4. Recaudador 

Realiza las recaudaciones en el establecimiento donde se encuentre el cliente, recibe y 

revisa las rutas de cobranza. 

3.6.10.5. Encargados del proceso de la concesión del crédito 

El jefe de crédito y cobranzas es el encargado de realizar la gestión de la concesión del 

crédito. 

3.6.10.6. Perfil del cliente   

Tabla 10 Perfil del Cliente 

Clientes Atributos 

Hospitales, industrias Son empresas que se dedican a la 

fabricación o presta algún tipo de servicio a la 

comunidad, estas empresas necesitan que se 

haga un correcto uso de la gestión de los 

residuos. 

Cuenta con instalaciones propias. 

Personas con ruc. 

Referencias comerciales. 

 

Las personas encargadas de realizar la gestión del proceso de cobranzas son el jefe de 

crédito y cobranzas, el asistente de cobranzas, analista de las cuentas por cobrar y el 

recaudador. 
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3.6.11. Políticas de crédito y cobranza 

Las políticas de crédito son fundamentales para la compañía, estas políticas permiten que 

se realice la concesión de crédito de forma adecuada.  

3.6.12. Clientes sujetos de crédito  

 Personas naturales o jurídicas 

 Tener  RUC o RISE 

 Ejercer actividades comerciales y tener estabilidad domiciliaria 

3.6.13. Proceso concesión del crédito 

Imagen 14 proceso de la concesión de crédito 

Proceso Actividad Responsable Documento 

Recepción de 

la solicitud 

Se debe 

receptar la 

solicitud de 

crédito. 

Asistente de 

crédito  

Solicitud de 

crédito 

Anexar 

documentos 

Copia de cedula 

de identidad 

Fotocopias 

de cedula 

Copia de 

certificado de 

votación 
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Imagen 15 Proceso de concesión de crédito 

Aprobación  

Se aprueba el 

crédito 

Gerente 

general 
Solicitud de 

crédito aprobada y 

firmada 
Jefe de crédito 

y cobranzas 

Ingreso al 

sistema 

Se ingresa la 

información al 

sistema 

Asistente de 

crédito  

  

Archivar 

documentos 

Se procede a 

archivar la 

información  

Asistente de 

crédito 

Solicitudes de 

crédito aprobadas. 

Documentación  
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Después de presentar el diagrama de procesos de la concesión de créditos podemos 

observar que el asistente de crédito es el encargado de receptar la solicitud a los clientes, una 

vez receptados esta documentación son sujetos para ser aprobados por el gerente general o el 

jefe del departamento de cobranzas. Se logró constatar que no hay procesos para evaluar la 

información crediticia de los clientes, no existe un seguimiento por parte de la empresa en 

este proceso, también se pudo constatar que no hay políticas de garantías que respalden la 

morosidad del cliente en caso de incumplir en el pago. 

 

3.6.14. Proceso actual de cobranzas  

A continuación, se describirá de manera detallada como es en la actualidad el proceso de 

cobranza. 

3.6.15. Encargado del proceso de cobranzas 

 Jefe de crédito y cobranza 

 Analista de las cuentas por cobrar  

 Recaudador 

 

3.6.16. Política de cobranza  

Cuando se cumple los 30 días de plazo, se procede hacer la cobranza mediante acceso 

telefónico. 
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Imagen 16 Proceso de cobranza 

Imagen 17 Proceso de cobranza 

3.6.17. proceso de cobranza en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.18. Análisis de la capacidad del departamento de crédito y cobranzas 

Después de realizar las entrevistas al personal de la compañía se realizó un análisis en el 

cual se dedujo la siguiente información: 
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1) Para la aprobación del crédito, la compañía no realiza ni un tipo de verificación del 

historial crediticio del cliente, solo se limita a que cuenten con RUC activo y cuente con 

instalaciones propias. 

2) La empresa no exige garantías al momento de conceder el crédito, es por esto que en 

muchos casos se presenta la morosidad y la poca rotación de cartera. 

3) Al no existir las garantías suficientes, no se le presta importancia necesaria a la 

compañía cuando se realiza la cobranza vía telefónica. 

4) No se cuenta con reportes específicos del estado de cuenta del cliente por lo que esto 

repercute en que no se evidencia un listado real de los clientes que adeuden en la compañía.  

5) Para realizar la cobranza el analista de las cuentas por cobrar solo cuenta con un 

recaudador. 

Capítulo 4 La Propuesta 

4.1. Tema 

“Rediseño de procesos de gestión de crédito y cobranzas para mejorar la liquidez en una 

Empresa Ambiental”. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general 

    Rediseñar los procesos de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de La Empresa 

Ambiental. 

4.2.2. Objetivos específicos 

1. Analizar los procesos de gestión de créditos y cobranzas en la empresa 
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2. Evaluar los procedimientos de gestión de crédito y de cobros que realizan en la 

empresa 

3. Examinar la política de crédito establecida por la Empresa Ambiental  

4. Demostrar la incidencia de la cartera por cobrar en la liquidez de la Empresa 

Ambiental. 

Para una buena gestión de cobro es necesario realizar una detallada y minuciosa gestión de 

crédito. 

Para analizar a los clientes, antes de otorgar un crédito hay que realizar 

 Análisis e interpretación de los estados financieros 

 Liquidez (razón corriente, razón rápida) 

 Eficiencia en la administración de sus recursos (clientes) 

 Índice de endeudamiento 

 Rentabilidad con relación a las ventas, activos y al patrimonio 

 Aplicar las 5 C del crédito 

 

4.3. Proceso de asignación de crédito mejorado 

Tabla 11 Proceso mejorado de asignación de crédito  
Proceso Actividad Responsable 

Recepción de solicitud Se recibe la solicitud Asistente de crédito 

Verificación de solicitud del cliente Se analiza la solicitud de crédito Jefe de crédito y cobranzas 

Aviso al cliente Se le informa al cliente si su solicitud es rechazada Asistente de crédito 

Revisión de los términos de la garantía Si es aprobados, se revisa las garantías Asistente de crédito 

Emisión del documento Se recibe toda la documentación, garantías Asistente de crédito 

Ingreso al sistema Se ingresa al sistema y se almacena en una base de datos Asistente de crédito 
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Imagen 18 Proceso mejorado de la concesión de crédito 

Diagrama de procesos mejorado de la concesión de crédito. 
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4.4. Política y procedimientos del proceso mejorado del departamento de cobranzas. 

 Se propone realizar mejoras en los procesos y políticas de cobro para que mejore la 

efectividad de los cobros a las compañías. 

 Se debe hacer aviso de vencimiento de la deuda a través de una llamada telefónica 

cuando la deuda este tres o dos días antes que entre en mora. 

 La deuda que sea a mayor de 30 días la morosidad se deberá cobrar intereses. 

 Después de un lapso de 60 días se debe ejecutar acciones legales sobre la compañía 

que se encuentre en mora y efectuar las garantías.   

4.5. Proceso mejorado del departamento de cobranzas 

Tabla 12 Proceso mejorado de cobranzas 

Proceso Actividad Responsable 

Realizar la 

cobranza  

Se verifica a los 

clientes que estén por 

vencer sus obligaciones  

Analista de cuentas por 

cobrar 

Presentar listado 

de los clientes que 

están en mora 

Se presenta las listas 

con los deudores de las 

compañías  

Analista de cuentas por 

cobrar 

Factura con 

intereses generado 

por las deudas 

Los clientes que la 

mora sea mayor a 30 

días se cobrará intereses 

Analista de cuentas por 

cobrar 

Cobranza de la 

deuda 

La gestión de la 

cobranza se la realiza 

mediante el recaudador 

Recaudador 
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Imagen 19 Proceso de cobranzas mejorado 

Cobranza judicial 

Después de 60 días 

de mora, se procede a 

ejecutar las acciones 

legales y ejecutar las 

garantías  

Analista de cuentas por 

cobrar 

 

4.6. Diagrama mejorado del proceso de cobranzas  
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4.7. Conclusiones  

Después de realizar la recopilación de los procesos que se conlleva en el departamento de 

créditos y cobranzas se concluye lo siguiente: 

Se identificaron los procesos de gestión y cobranza de la Empresa Ambiental, la 

descripción de estos y las personas responsables de manejar los procesos es así como se 

puede obtener la percepción del entorno laboral, luego de establecer los procesos se procedió 

a bosquejarlos en un diagrama de procesos para poder entender la problemática actual y 

poder hacer el mejoramiento de los procesos de crédito y cobranza. 

Los procedimientos de gestión de créditos y cobranza no están definidos desde su inicio 

hasta el fin, estos funcionan basados en la práctica y no en el orden lógico o la secuencia de 

pasos que previamente deben ser analizados, una vez que se conoció las falencias de los 

procedimientos se procede al desarrollo de nuevos procedimientos. 

Las políticas de créditos establecidas por la empresa fueron analizadas para poder conocer 

la situación actual de la compañía, donde se pudo evidenciar que no existe lineamientos una 

vez que se encuentre en mora el cliente, es necesario revisar las políticas de créditos y 

cobranzas para realizar la mejora de la política. 

Se logro constatar que la compañía no maneja los indicadores por lo que resulta tedioso 

seguir con el control y monitoreo de la gestión de créditos y cobranzas, se propone mejorar 

las métricas y observar los procesos para poder obviar los riesgos y perdidas de la compañía y 

así tomar correctivos. 
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4.8. Recomendaciones 

Se debe preparar a las personas encargada del departamento sobre los procesos que se van 

a realizar dentro del área. 

La Empresa Ambiental debería implementar la elaboración de manuales de políticas de 

créditos y cobranzas donde está estipulado las normativas que se deben regir en el 

departamento. 

Para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos se debe realizar un monitoreo a los 

procesos mejorados. 

Para evitar procesos judiciales la Empresa Ambiental debe de contar con un centro de 

arbitraje para poder establecer acuerdos legales con los deudores. 

Actualizar la información de cada compañía periódicamente y verificar que la información 

sea la correcta.  

Determinar visitas progresivas a las compañías para disminuir el aplazamiento de su 

compromiso de pago y gestionar los pagos a través de llamadas telefónicas y correos. 
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1. Anexo 1 

Cuestionario a empleados 

Cuestionarios de encuestas (empleados) 

Cuestionario sobre el proceso de gestión de crédito y cobranza en una 

empresa ambiental 

La siguiente encuesta es para fines académicos, la información que se 

obtenga será tratada de manera confidencial. 

Marque con una x su respuesta. 

Solo puede escoger una respuesta. 

Edad 

Sexo 

Cargo 

1 ¿Usted considera el sistema de políticas de créditos y cobranzas 

implementado por la empresa es?: 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

2.-¿Las normas establecidas de crédito se encuentra delineadas en el 

manual de créditos y cobranzas? 



83 

  

 

Si 

No 

3.- ¿Cuál de las siguientes alternativas cree usted que implica en la 

incobrabilidad de la gestión de cobranza? 

Ineficiente análisis financiero del cliente 

Falta de un documento que respalde el crédito 

Poca gestión de cobranza 

4 ¿Se puede estipular responsabilidades mediante un documento firmado 

(legal) para la efectividad en cobranza? 

Si 

No 

5 ¿La empresa realiza recordatorios preventivos al cliente cuando su 

factura está por vencer? 

     Si 

No 

6 De las siguientes alternativas ¿Cuál sería el motivo principal para que 

se ejecute la cobranza? 

No cuenta con políticas actualizadas 

Mal registro de cobranza 

No existe capacitaciones de cobranza 
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7 ¿Es presentado el informe mensual de los ingresos obtenidos por el 

departamento de crédito y cobranza? 

Si         

No    

8 ¿Cree conveniente implementar mejoras en la gestión de créditos y 

cobranzas? 

Si 

No 

 

 


