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Introducción 

El siguiente proyecto de tesis se trata de un plan estratégico aplicado específicamente al 

departamento de cobranza de la compañía Médikal, en este caso se considera que los saldos de 

las cuentas por cobrar son muy elevados para la actividad comercial que realiza la compañía, 

considerando que existen problemas serios en la gestión de cobranza en la compañía Médikal por 

ello los inconvenientes al momento de la recuperación de la cartera. En estos casos es necesario 

establecer políticas de crédito y cobranzas para mejorar dichos aspectos en la compañía Médikal 

ya que es un factor sensible que estos valores se queden como pendientes o incobrables. La 

presente investigación se realizará en base a estudios internos de la compañía como los 

problemas en la gestión de cobranza, en las funciones que se deberían realizar en el 

departamento de cobranza y en las políticas de crédito y cobranza que debería tener la compañía 

para la recuperación de la cartera de clientes. 

En el siguiente trabajo de investigación se aplicará todas las fases importantes y pasos 

necesarios para la creación de un plan estratégico, demostrando que es necesario para mejorar la 

gestión de la cobranza que se evidencia como factor problemático principal en la compañía y 

esto afecta directamente a los flujos que tengan disponibles, también la acumulación de los 

valores pendientes en la cuenta por cobrar genera costos para la compañía que afectan 

directamente al resultado. Se empleará métodos como validación mediante encuestas a los 

empleados de la compañía, también se evaluarán los saldos de la cuenta por cobrar del año, 

analizar la situación actual de la compañía mediante la matriz FODA y evaluar estos factores 

mediante dichas matrices para al final obtener estrategias para cumplir con los objetivos de la 

compañía, dicho trabajo se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil ya que es donde se 

encuentran los tres centros médicos de Médikal y se tomará de referencia según sea el caso a 

empresas que tengan similares actividades para el desarrollo del estudio. 
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Capítulo I  

El problema 

1.1 Antecedentes del problema 

Hace ya varios años se conoce que los problemas en cuentas por cobrar de las compañías son 

muy frecuentes debido a muchos problemas en la gestión o el proceso que llevan dichas 

compañías para recuperar su cartera, en este caso se analizará las compañías de salud que 

cuentan con inconvenientes por diversos factores con sus clientes y que esto les lleva a generar 

incobrabilidad en los saldos de sus cuentas que a lo largo de los años puede convertirse en un 

obstáculo para alcanzar sus metas y objetivos económicos. 

Como ya se mencionó el considerar una compañía similar a la investigada es importante para 

su comparación, según (Carrera Infante Carlos, 2017) “la empresa Salud S. A. pasa por 

inconvenientes en la gestión de recuperación de su cartera vencida, donde muchos clientes no 

realizan el trámite de cancelación de contrato.”  Debido a este inconveniente la empresa necesita 

un correcto proceso de cobranza donde se va a verificar a los clientes y analizar la cartera que se 

tiene para intentar recuperarla o darle de baja según sea el caso. 

Si bien es cierto las compañías que se dedican a brindar servicios de medicina prepagada en el 

Ecuador son muchas, también sufren por problemas de cobranza y requieren definir un correcto 

proceso del mismo para no generar problemas de incobrabilidad futuros, hay que considerar un 

factor importante para todas la compañías que sus clientes son el público en general, que de 

todas maneras no obtiene crédito pero sus otros clientes provienen de convenios con corporativos 

y seguros otorgados por las empresas donde trabajan y llevan el beneficio de atenderse en 

cualquiera de estos centros médicos, es allí donde se debe considerar que el crédito se genera y 

un porcentaje de incobrabilidad también se genera una vez que se otorga el crédito a los 

diferentes clientes ya mencionados. 
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1.2 Planteamiento del problema   

A nivel mundial, el crédito es usado frecuentemente para todo tipo de negociaciones ya que 

facilita al comprador obtener algún bien o servicio de manera inmediata y permitir la cancelación 

con el dinero a un plazo determinado según sea el caso. Para esto también se involucra una 

gestión muy importante y necesaria que le llamamos a la cobranza, es decir el proceso de tener 

registrado todos los clientes que han adquirido algún bien o servicio a crédito para llevar ese 

control que sirve luego para cobrar dichos valores, el impacto que ha generado la crisis 

económica mundial sobre las compañías cada vez genera más problemas y esto incide de manera 

directa en la cartera de crédito de las compañías obligándolas a diseñar propuestas para 

establecer los créditos y controlar la cobranza. 

En el Ecuador, la gestión de la cobranza se ha convertido en un factor muy sensible en 

compañías las cuales generan sus ventas a crédito con plazos que en muchas ocasiones no se 

respeta, y en algunos casos este acontecimiento genera a la compañía falta de liquidez para poder 

cumplir con sus obligaciones normales, así mismo complica la actividad que tenga la compañía, 

es decir si no tiene una buena gestión de cobranza no recuperará su cartera de manera normal. 

Existen algunas empresas también que se dedican a la gestión de las cobranzas para aquellas 

compañías que tienen un volumen de ventas muy alto y que su cartera de clientes es complicada 

de manejar por solo una persona, por ello prefieren la opción de que dicha gestión se la realice de 

manera personalizada por cada compañía que la solicite, esto demuestra que en algunas 

situaciones a nivel del país si se encuentran casos en que consideran la parte de la cobranza como 

un factor que influye de manera importante a la mejora de su liquidez para cumplir con sus 

objetivos.  

La compañía Médikal cuenta con tres centros médicos ubicados de manera estratégica en el 

norte y sur de la ciudad de Guayaquil, Médikal se dedica a brindar servicios médicos 

ambulatorios a todos sus clientes que cuenten con seguros privados y a particulares, para el caso 
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específico de los clientes que pertenecen a un seguro privado y que tenga convenio con la 

compañía Médikal, cuentan con su beneficio de atenderse en cualquier centro médico donde por 

la atención brindada ya sea en consulta o exámenes se genera un valor diferenciado llamado 

copago, el cual es pagado por los clientes en el momento de la atención y el resto del valor de la 

factura generada se va a crédito para ser cobrado al seguro al final del mes, dichas facturas pasan 

al departamento contable, que es el área que procesa los documentos, donde debido al volumen 

de las ventas diarias por los tres centros médicos no existe un flujo de proceso para las 

actividades que se deben realizar por ello no se mantienen sus créditos al día, considerando que 

existen recortes  por parte de los seguros al momento de los pagos efectuados, simplemente se 

limitan a registrar las facturas de venta a nivel contable y por ello no existe un responsable para 

la gestión de cobranza. 

Debido a las causas antes mencionadas, de manera continua traen consecuencias que afectan a 

la compañía directamente, tanto en su desarrollo como en su eficiencia económica y la falta de 

liquidez para continuar con la normal operación del negocio, es decir no tener como afrontar las 

compras necesarias o pagos normales por la actividad diaria del negocio, la presentación de 

saldos de clientes no confiables también la ausencia de un detalle de las facturas que se 

encuentran vencidas o próximas a vencer de la cartera de clientes, así mismo el desconocimiento 

del cliente al momento de las realizar las transferencias a la compañía, son factores internos de 

alta importancia que la compañía debería considerar. 

1.3 Formulación y sistematización de la investigación 

1.3.1 Formulación de la investigación 

¿De qué manera influye la falta de un plan estratégico en la gestión de cobranza en la 

compañía Médikal? 
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1.3.2 Sistematización de la investigación  

● ¿Cómo la falta de los elementos que componen un plan estratégico a considerar es 

fundamental en la compañía Médikal?  

● ¿Qué importancia tiene realizar un análisis de los factores internos y externos para la 

ejecución de un plan estratégico? 

● ¿Cómo la desorganización en el departamento contable puede afectar en las 

actividades normales que deben realizar? 

● ¿De qué manera la gestión de cobranza puede recuperar la cartera en la compañía 

Médikal? 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general. 

Establecer un plan estratégico para mejorar la gestión de cobranza en la compañía Médikal.  

1.4.2 Objetivos específicos.  

● Definir correctamente misión, visión, objetivos, metas y estrategias en el plan 

estratégico a ejecutar en la compañía Médikal.  

● Determinar un análisis interno y externo de los factores a considerar para realizar un 

correcto plan estratégico en la compañía Médikal.  

● Definir las actividades necesarias mediante un correcto flujo de procesos para el 

departamento contable. 

● Establecer un plan estratégico de manera correcta para mejorar la gestión de cobranza 

en la compañía Médikal. 
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1.5 Justificación 

 1.5.1 Justificación teórica. 

Para el caso de este proyecto de investigación se ha decidido realizar un plan estratégico lo 

que se conoce como el conjunto de actividades a cumplir y normas a seguir por parte de los 

empleados de una compañía y que se puedan comprometer para cumplir con los objetivos de la 

compañía, si bien es cierto el plan estratégico es un objetivo que define la empresa para que en 

conjunto con los empleados y jefes a cargo del proyecto puedan lograr lo que se han propuesto 

para mejora de la compañía, acompañadas de decisiones acertadas podrán obtener resultados que 

servirán a largo plazo a la compañía. 

El plan de estratégico del tema de investigación beneficiara en la toma de decisiones respecto 

a conceder créditos a clientes y al debido seguimiento que se debe dar a las cuentas por cobrar 

ayudando a la recuperación oportuna y conveniente de la cartera tener conocimiento de donde 

proviene los ingresos y a que cliente corresponde mejorando de esta manera la utilidad de la 

empresa. Es una herramienta que mejora los procesos de crédito y cobranzas. 

1.5.2 Justificación práctica. 

El presente tema de investigación se orienta al diseño de un plan estratégico en la compañía 

Médikal, el cual puede ser tomado de referencia para empresas del mismo sector, con el fin de 

optimizar el proceso de crédito y cobranza trayendo consigo una guía para prever el proporcionar 

créditos sin indagar la situación económica de los clientes, la favorable recuperación de los 

recursos de la empresa en el tiempo establecido con anterioridad y restar el índice de morosidad 

que puede llevar a generar inconvenientes. 

El proyecto en mención trata de mejorar la gestión de la cobranza en la compañía Médikal 

con la aplicación de un plan estratégico que servirá para alinear a los empleados y que puedan 

cumplir con los objetivos de la empresa para así lograr que la cartera que poseen no se vea 
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perjudicada a largo plazo y servirá a los directivos de la compañía para demostrar que el plan 

estratégico podrá mejorar la gestión de la cobranza y así puedan hacer uso del presente proyecto 

de investigación. 

1.5.3 Justificación metodológica.   

Por medio de la técnica de campo de observación se estudiar los errores en el área de crédito y 

cobranza con respecto al personal encargado y tareas asignadas. La metodología utilizada es 

inductiva cuantitativa al relacionar los elementos de información y poder realizar encuesta para 

fundamentar la hipótesis sobre el problema tratado. 

1.6 Delimitación de la investigación 

Campo: Contabilidad. 

Área: Financiera. 

Aspecto: Cuentas por cobrar (cobranza).  

Tema: Plan estratégico de mejora para la gestión de cobranza en la cía. Médikal. 

Lugar: Guayaquil, Guayas-Ecuador. 

1.7 Hipótesis de la investigación 

Si se establece un plan estratégico en la compañía Médikal, podrá mejorar la gestión de su 

cobranza. 

1.7.1 Variables Independiente. 

Plan estratégico en la gestión de cobranza  

1.7.2 Variable dependiente. 

Área de cobranza 
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1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TECNICA 

Plan 

estratégico 

Se trata de 

definir una lista 

de actividades 

que se pretenden 

lograr en la 

empresa y de 

qué manera se 

va a conseguir 

los objetivos 

Elaborar el plan 

estratégico 

siguiendo los 

pasos correctos 

para establecer 

visión, misión, 

objetivos y 

estrategias que 

servirán para los 

intereses 

económicos de 

la empresa. 

Plan de las 

actividades con 

el respectivo 

cronograma de 

estas 

Elaboración de 

objetivos y 

estrategias 

propuestas en el 

plan estratégico, 

flujo de proceso 

La importancia 

acerca de la 

aplicación del 

plan 

estratégico a 

largo plazo y 

servirá para los 

intereses 

económicos de 

la empresa 

Cuestionario Encuesta 

Área de 

cobranza 

Departamento 

dedicado 

principalmente a 

verificar las 

ventas 

realizadas por la 

empresa y a 

gestionar los 

cobros 

oportunos de sus 

créditos 

otorgados. 

Evaluar a los 

empleados que 

forman parte del 

área y establecer 

un flujo de 

proceso para las 

actividades que 

realizan en el 

área. 

Los objetivos 

del 

departamento y 

la misión que 

tengan 

Análisis en el 

departamento de 

las fortalezas y 

debilidades, el 

control interno y 

la gestión de 

cobranza 

Mejorar la 

gestión de la 

cobranza 

mediante el 

plan 

estratégico 

Cuestionario Encuesta 
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Capitulo II 

Marco Referencial  

2.1 Antecedentes de la investigación  

Según (Andrade D. , 2019), en su trabajo de investigación titulado “Plan estratégico para la 

gestión de crédito y cobranza en la empresa Grupocool S.A.”, plantea como objetivo general un 

plan estratégico que permita mejorar la gestión de cobranza llegando a la conclusión que los 

procesos actuales no se realizan bajo controles adecuados en la gestión de cobro o el 

otorgamiento de crédito a los clientes, evidenciando un 83% del aumento de los saldos en las 

cuentas por cobrar, por lo tanto la aplicación de un plan estratégico permitirá mejorar dichos 

procesos y  el estado financiero este comprometido a la hora de cumplir con las obligaciones a 

corto plazo.  

Según (Tumbaco, 2017) en su trabajo de investigación titulado “Plan estratégico para la 

gestión de cobranza en Disan Ecuador S.A.”, planteo como objetivo general definir un modelo 

de un plan estratégico para la gestión de cobranza llegando a la conclusión de la ausencia de 

procedimiento y políticas en el departamento de cobranza afectando directamente la liquidez, por 

lo tanto la aplicación de un plan estratégico permitirá mejorar la eficiencia en la cobranza y a su 

vez mejorar la liquidez de la compañía para el cumplimiento de sus obligaciones.  

Según (Bermudez & Peña, 2016)  en su trabajo de investigación titulado “ Propuesta plan 

estratégico para recuperación cartera vencida en Imtelsa S.A Guayaquil”, plantea como objetivo 

general proponer la elaboración de un plan estratégico para el departamento de créditos y 

cobranza con la finalidad de recuperar la cartera vencida de clientes, llegando a la conclusión que 

la compañía no posee políticas ni procesos establecidos que permitan evaluar al cliente para el 

otorgamiento de crédito afectando así directamente a la liquidez de la compañía por lo tanto es 
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necesario la implementación de un plan estratégico para mejorar los procesos tanto de crédito y 

cobro a clientes como la liquidez de la compañía.  

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Concepto de la administración   

La administración tiene como propósito dirigir a las organizaciones de los recursos necesarios 

para enfrentar las situaciones cambiantes y proporcionar previsión y creatividad para el 

mejoramiento constante.  

La teoría clásica de la administración se diferencia por el enfoque en la estructura y funciones 

que debe tener las organizaciones. Henry Fayol padre de la teoría de la administración moderna 

identifico una amplia necesidad de principios y enseñanzas administrativas. Según  (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012) menciona algunos principios de Henry Fayol como:  

 Autoridad y responsabilidad, consideró a la autoridad como una combinación de 

factores oficiales derivados del puesto gerencial y factores personales compuestos de 

inteligencia, experiencia, valor moral, servicio anterior, etcétera. 

 Unidad de mando, los empleados deben recibir órdenes de un único superior. 

 Cadena de escala, para Fayol esto es como una cadena de superiores desde los puestos 

más altos hasta los más bajos, de los que no hay que apartarse innecesariamente, 

entrarían en cortocircuito cuando al seguirlos de manera escrupulosa sería perjudicial. 

 Esprit de corps. Éste es el principio de la unión hace la fuerza y de una extensión del 

principio de unidad de mando, destaca la necesidad del trabajo en equipo y la 

importancia de la comunicación para lograrlo. 

Además (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) menciona que uno de los principios 

fundamentales para Frederick Taylor  padre de la administración científica es, el reemplazo de 

las reglas impositivas con ciencia, lograr armonía en la acción del grupo, lograr la cooperación 
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de los seres humanos, trabajar para obtener la producción  máxima, desarrollar a todos los 

trabajadores al mayor grado posible para su propia prosperidad y de la compañía.  

Los autores definen la base conceptual y teórica necesaria para una eficiente practica 

administrativa, en donde se establece que la administración consiste en un proceso que incluye 

actividades de planeación, organización, dirección y control para así alcanzar las metas 

planteadas de una organización.  

2.2.2 La planeación y sus partes. 

La planeación es una herramienta eficaz para los administradores de las organizaciones ya que 

las principales funciones de la administración están enfocadas en trazar planes a futuro. Según 

(Gallardo, 2014) “la administración sin planeación no tiene razón de ser: sin objetivos 

específicos que lograr y estrategias para alcanzarlos, la organización, la dirección y el control se 

vuelven innecesarios o carentes de un sentido práctico” (pág. 9). La planeación está relacionada 

con las demás funciones sobre las cuales influye y recibe ayuda en todos los niveles de la 

organización.  

La planeación se divide de 3 partes (Gallardo, 2014):  

 

 

 

 

  

 Planeación operativa: Este proceso implica establecer la manera en que se va a evaluar 

la implantación del plan estratégico. 

Normativa

Estrategica

Operativa

Figura 1Tipos de planeación. 
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 Planeación normativa: En este proceso se sientan las bases de una organización, las 

cuales se resumen en el desarrollo de su misión, visión y valores corporativos los 

cuales son de gran importancia para fijar el rumbo de una organización. 

 Planeación estratégica: Este proceso implica establecer objetivos medibles y 

alcanzables a fin de proporcionar éxito al negocio. Como componentes de este plan 

tenemos dos tipos: táctica y estratégica. La estratégica es un plan básico de acción y el 

táctico es el medio a través de la cual se pondrá en práctica la estrategia. 

2.2.2.1 Diferencias entre planeación estratégica y operativa.  

Según (Pimentel, 1999) menciona las diferencias que existe entre planeación estratégica y 

planeación operativa:  

Figura 2 Diferencia entre planeación estratégica y operativa. 

2.2.2.2 Fases de la elaboración de un plan estratégico.  

Las fases de la elaboración de un plan estratégico son importantes ya que permite evaluar 

tanto factores internos como externos con el fin de tener una mejor perspectiva del cumplimiento 

de los objetivos de una compañía.  

Según (Altair Consultores, 2013) menciona que se basa en 3 etapas:  

Planeaciòn 
estratègica es 

Largo Plazo

Enfasis en la 
busqueda de 

permanencia de la 
institucion en el 

tiempo.

Incluye, mision, 
vision de futuro, 

valores corporativos, 
objetivos, estrategias.

Planeaciòn 
Operativa

Corto y 
mediano plazo

Enfasis en los 
aspectos del 

dia a dia. 

Incluye, objetivos, 
metas, actividades, 

plazos, responsables.
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Análisis estratégico. Es considerado como el punto inicial del proceso del cual consiste en el 

trabajo previo con el fin de formular e implementar estrategias. Por ello es necesario realizar un 

completo análisis externo e interno que consiste con los siguientes procesos:  

 Analizar los propósitos y los objetivos organizativos. La visión, misión y objetivos 

estratégicos de una empresa forman una jerarquía de metas que se alinean desde 

amplias declaraciones de intenciones y fundamentos para la ventaja competitiva hasta 

específicos y mensurables objetivos estratégicos. 

 Analizar el entorno. Es necesario vigilar y examinar el entorno, así como analizar a los 

competidores. Dicha información es crítica para determinar las oportunidades y 

amenazas en el entorno. 

 Análisis interno. Este análisis ayuda a identificar tanto las fortalezas como las 

debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa en un sector. 

Analizar las fortalezas y relaciones entre las actividades que comprenden la cadena de 

valor de una empresa puede constituir un medio de descubrir fuentes potenciales de 

ventaja competitiva para la empresa. 

 Valorar los activos intangibles de la empresa. El conocimiento de los trabajadores y 

otros activos intelectuales o intangibles de una empresa es fundamental, puesto que 

Figura 3 Fases de elaboración de un plan estratégico. 
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son cada vez más importantes como inductores de ventajas competitivas y de creación 

de riqueza en la economía actual.  

La formulación estratégica.  En una empresa se desarrolla en varios niveles: 

 Estrategias corporativas. La estrategia corporativa se dedica a cuestiones que 

conciernen a la cartera de negocios de la empresa. Dicha estrategia se centra en dos 

preguntas: 

¿En qué negocios deberíamos competir? 

¿Cómo podemos gestionar la cartera de negocios para crear sinergias entre los negocios? 

 Estrategia competitiva o a nivel de unidad de negocio. Las empresas de éxito se 

esfuerzan por desarrollar bases para lograr una ventaja competitiva, ventaja que pueda 

consistir en un liderazgo en costes y/o en la diferenciación, sea especializándose en un 

reducido segmento de mercado o abarcando un sector de actividad concreto con un 

alcance amplio. 

 Estrategias operativas. Se considera que una empresa es una serie de funciones 

(marketing, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc.) y la 

manera de entenderla es analizar el desempeño de cada una de esas funciones con 

relación a las ejecutadas por la competencia. Para ello, utilizaremos el Análisis de la 

Cadena de Valor. El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para 

identificar fuentes de ventaja competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor 

es identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja 

competitiva potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá de la capacidad 

de la empresa para desarrollar, a lo largo de la cadena de valor y mejor que sus 

competidores, aquellas actividades competitivas cruciales. 
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 La implantación estratégica. Requiere asegurar que la empresa posee adecuados controles 

estratégicos y diseños organizativos. Es de particular relevancia garantizar que la empresa haya 

establecido medios eficaces para coordinar e integrar actividades, dentro de la propia empresa, 

así como con sus proveedores, clientes y socios aliados. 

 Conseguir un control eficaz de la estrategia. Las empresas son incapaces de 

implementar satisfactoriamente las estrategias seleccionadas a menos que ejerciten un 

control estratégico eficaz. El control de la información requiere que la organización 

vigile y examine el entorno, y responda eficazmente a las amenazas y oportunidades. 

En este sentido, el Cuadro de Mando Integral se ha convertido en el instrumento por 

excelencia para asegurar una adecuada implantación de la estrategia en la empresa. 

 Crear diseños eficaces. Para triunfar, las empresas deben tener estructuras y diseños 

organizativos que sean coherentes con su estrategia. 

 Crear una organización inteligente y ética. Una estrategia de liderazgo eficaz debe 

dedicarse a establecer una dirección, diseñar la organización y desarrollar una 

organización comprometida con la excelencia y el comportamiento ético. Además, 

dado el rápido e impredecible cambio en el entorno competitivo actual, la estrategia de 

la empresa debe crear una empresa aprendedora. Esto permite que la organización 

pueda beneficiarse del talento individual y colectivo existente dentro de la 

organización. 

 Fomentar el aprendizaje corporativo y la creación de nuevas estrategias. El éxito 

actual no garantiza el éxito futuro. Con el rápido e impredecible cambio en el mercado 

global, las empresas, sea cual sea su tamaño, deben seguir buscando oportunidades 

para crecer y encontrar nuevas formas de renovar su organización. Dentro de las 

corporaciones, el comportamiento emprendedor autónomo de los individuos que 
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lideran nuevos productos puede surgir de cualquier punto de la organización, 

cubriendo funciones y actividades emprendedoras esenciales. 

2.2.2.3 Ventajas de un plan estratégico  

Para (Altair Consultores, 2013) un plan estratégico realizado de forma sistemática 

proporciona ventajas notorias para cualquier organización empresarial:  

 Obliga a la Dirección de la empresa a pensar, de forma sistemática, en el futuro. 

 Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar. 

 Aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio.  

 Mejora la coordinación de actividades. 

 Minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados (anticipación). 

 Reduce los conflictos sobre el destino y los objetivos de la empresa. 

 Mejora la comunicación. 

 Los recursos disponibles se pueden ajustar mejor a las oportunidades. 

 El plan proporciona un marco general útil para la revisión continuada de las 

actividades. 

 Un enfoque sistemático de la formación de estrategias conduce a niveles más altos de 

rentabilidad sobre la inversión (creación de valor). 

2.2.2.4 Diagnóstico estratégico 

Según (Luna, 2014), “El diagnóstico que se realice en una empresa debe suministrar a los 

empresarios y directivos la información y los análisis necesarios para plantear, desde el punto de 

vista estratégico, cuál debe ser el futuro de la empresa a corto, mediano y largo plazos. 
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Ubicando parcialmente como patrón el estudio desarrollado por Grant, resulta que todo 

diagnóstico que se realice con fines estratégicos debe planear la ejecución de las seis grandes 

fases con los instrumentos o conceptos correspondientes, como se muestra la (Figura 4) (pág. 

20)” 

2.2.3 Administración de cuentas por cobrar. 

2.2.3.1 Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar uno de los activos importante para las compañías del cual son derechos 

exigibles originados por venta de servicios o bienes que pueden ser a corto o largo plazo.  Según 

(Higuerey, 2007) la cuenta por cobrar es un crédito comercial que se otorga a clientes por un 

tiempo razonable, en la gran parte de los casos es una instrumenta utilizada por la mercadotecnia 

para impulsar las ventas y por ende las unidades. 

2.2.3.2 Estrategias de cobranza 

Según (Morales & Morales, 2014) para determinar las estrategias 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 

Figura 4 Fases del diagnóstico estratégico 
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determinar las estrategias que son adecuadas para segmento de clientes que tienen problemas 

similares. 

En función de las características de cada segmento, se definen las estrategias y políticas de 

cobranza. Las estrategias establecen las formas de cobrar, los criterios de negociación como los 

plazos, condonaciones, quitas, todos ellos adecuados al segmento que se haya definido y que 

seguramente tendrán un efecto más preciso de conseguir que los clientes cumplan con los pagos 

de sus adeudos. (pág. 146) 

2.2.3.3 Fases de la cobranza 

Según (Morales & Morales, 2014) las fases de la cobranza se dividen en 4:  

 Prevención: son las acciones orientadas a evitar el incumplimiento del pago de un 

cliente, disminuir el riesgo de mora de las cuentas por cobrar y asegurar los elementos 

necesarios para actuar en caso de aumento de riesgo por el incremento de los clientes 

que no pagan, como es el caso de las acciones legales ya sea con los abogados de la 

empresa o a través de un despacho especializado en la recuperación de clientes 

morosos. 

 Cobranza: son las acciones dirigidas a recuperar adeudos en tempranas instancias de 

mora, donde aún la empresa desea continuar su relación de negocio con el cliente, 

dado que aún existe la posibilidad de hacer negocios de manera rentable. 

 Recuperación: acciones encaminadas a recuperar adeudos de créditos en mora con 

bastante tiempo, probablemente la compañía no aspira a continuar la relación de 

negocio con el cliente, ya que tiene en cuenta que no le pagarán los clientes los 

adeudos, y es como echarle dinero bueno al malo. 

 Extinción: son las acciones que encaminadas a registrar contablemente las cuentas por 

cobrar como saldadas cuando los clientes han pagado los adeudos correspondientes. 
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2.2.3.4 Etapas de sistema de cobranza.  

Según (Morales & Morales, 2014) menciona que las primeras etapas tienen actividades con 

un bajo  costo y el trato al cliente con cortesía para mantener su buena voluntad, en contraste con 

las últimas etapas, las acciones que se realizan en cierto modo son más incisivas, pueden ser más 

rápidas del cual se clasifica a los deudores que no quieren pagar para tomar acciones drásticas o 

legales. 

Las cuentas vencidas y no pagadas ocurren por diversas razones, y éstas requieren diferentes 

procedimientos y técnicas. Según (Morales & Morales, 2014) menciona que “es posible dividir 

un sistema general de cobranzas en cuatro etapas, describiendo en cada etapa la clase de esfuerzo 

que se hace con el cliente para que cumpla con los pagos del crédito y que caracterizan a cada 

una, es así como pueden establecerse” (pág. 149), del cual las etapas son las siguientes:  

 Etapa de rutina impersonal 

 Etapa de exhortaciones impersonales 

 Etapa de exhortaciones personales 

 Etapa de acción drástica o legal 

 Etapa de rutina impersonal. En esta etapa es en donde se realiza la clasificación de los 

deudores, específicamente para aquellos clientes que no pagaron en las fechas que tenían la 

obligación de saldar el crédito de manera parcial o total. Esta etapa comienza en el momento que 

se presenta la expiración del periodo de crédito establecido. 

Alguno de los medios de cobranza disponibles más comunes para usarse en esta etapa son los 

diversos estados de cuenta (o facturas) impersonales que se envían a los clientes, añadidos en los 

estados y avisos impresos o escritos en los estados de cuenta, diversas formas de cartas de tipo 

recordatorio. Los deudores que generalmente responden a los medios de cobranza de esta etapa 

son aquellos que generalmente están esperando algún aviso de que la cuenta está vencida, o los 
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que han olvidado de manera honesta hacer el pago cuando se vence, los deudores descuidados o 

morosos y quienes están temporalmente en dificultades financieras. 

Etapa de exhortación impersonal. Se caracteriza porque las acciones de cobro todavía son 

de naturaleza impersonal, pero han cambiado de un procedimiento rutinario a uno orientado 

principalmente con base en exhortaciones para motivar que el cliente pague los saldos vencidos. 

En esta etapa, los modelos de carta que se usan ya no son del tipo impersonal rutinario, en estos 

casos ya asumen más bien el carácter de exhortación. Si los avisos suaves en la primera etapa no 

lograron que el deudor pagara el crédito, entonces lo recomendable es usar medios más enérgicos 

para lograr el pago del crédito. 

Etapa de exhortación impersonal. Se caracteriza porque las acciones de cobro todavía son 

de naturaleza impersonal, pero han cambiado de un procedimiento rutinario a uno orientado 

principalmente con base en exhortaciones para motivar que el cliente pague los saldos vencidos. 

En esta etapa, los modelos de carta que se usan ya no son del tipo impersonal rutinario, en estos 

casos ya asumen más bien el carácter de exhortación. Si los avisos suaves en la primera etapa no 

lograron que el deudor pagara el crédito, entonces lo recomendable es usar medios más enérgicos 

para lograr el pago del crédito. 

Etapa de exhortación personalizada. En esta fase, todas las gestiones se hacen ante el 

deudor mismo; se usan esfuerzos de cobranza que son los últimos antes de usar una acción de 

tipo legal. Los deudores se caracterizan porque se han sobregirado, eventualmente se vuelven 

insolventes (y que pueden acudir a la quiebra), han sufrido algún accidente o infortunio (como un 

siniestro, robo, etc.); algunos son defraudadores habituales con el propósito de nunca pagar y que 

creen que el importe del adeudo es incorrecto y discuten cómo se encuentra la factura. 

Los medios de cobranza comúnmente que se usan para este tipo de acreedores son: cartas 

personales (generalmente una serie, espaciada a intervalos de tiempos diferentes) en las que se 
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indica al deudor el largo procedimiento que el acreedor se ha visto forzado a seguir. También se 

hace la notificación a la oficina del Buró de Crédito para que se registre en el historial crediticio 

la actitud del deudor para cumplir con sus obligaciones del crédito. 

Etapa de acción drástica o legal. En esta etapa se identifica si el deudor posee bienes 

propios antes de emprender cualquier acción legal, derivado de lo cual pueden emplearse las 

siguientes técnicas de cobranza. Convenio de ampliación. De acuerdo con este convenio, 

responderán adecuadamente las personas honestas y sinceras que temporalmente no pueden 

cumplir con sus obligaciones de pago y lo que se hace, esencialmente, es otorgarles un plazo más 

largo para cubrir sus adeudos, a través de establecer un convenio para lograr pagar sus adeudos 

vencidos. 

El acreedor simultáneamente debe ejecutar diversos actos tales como: 

 Aumento de un cargo por servicio, especialmente en cuentas corrientes sobre las que 

normalmente no se hace ningún cargo financiero. 

 Conversión de una cuenta corriente a un crédito revolvente, con todas las 

características que van unidas a estas cuentas. 

 Conversión de una cuenta corriente a una cuenta de documentos por cobrar a una 

fecha definida y un cargo por servicio. 

2.2.3.5 Tipos de cobranza.  

Según (Morales & Morales, 2014) son 7 tipos de cobranza:  

 Cobranza normal se realiza por los medios tradicionales de pago, entre los 

mecanismos que se usan se encuentra la emisión del estado de cuenta o factura al 

momento que se recibe el pago convencional, con lo cual el cliente se informa de la 

evolución de su crédito. 
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 Cobranza preventiva. En esta etapa se puede usar algún recordatorio de fechas de 

vencimiento próximas o recientes para los clientes, puede hacerse telefónicamente, a 

través de correo o bien por medio de visitadores. Esta cobranza deberá ser atendida en 

primera instancia vía telefónica y aquellos clientes con los que no se haya podido 

establecer contacto por la razón que sea, de hecho, deberán ser entrevistados en su 

domicilio por el visitador de la zona.  

 Cobranza administrativa. La cobranza administrativa es la cartera de clientes que están 

por vencer y que no ha tenido gestión anterior. Conlleva mayor actividad que la 

cobranza preventiva. Porque en este caso se debe efectuar la cobranza vía telefónica. 

La cartera de clientes debe ser dividida y priorizada para distribuirla equitativamente 

entre los gestores de recuperación de crédito. Es necesario calendarizar y definir el 

seguimiento adecuado para el caso, así como la emisión y envío de cartas, oficios y 

reportes con la finalidad de obtener promesas de pago de cada uno de los clientes. 

 Cobranza domiciliaria. Cuando un cliente se encuentra atrasado en el pago de sus 

cuentas, a las cuales se les denomina cuentas morosas,6 la visita domiciliaria se hace 

necesaria para definir el proceso de cobranza que se deberá seguir como consecuencia 

del atraso. Esta cobranza se sugiere que sea atendida por un corresponsal y su gestor 

correspondiente. De acuerdo con el grado de atraso, por lo que debe clasificarse de la 

siguiente manera:  

a) Cobros en efectivo: significa cobrar todo el atraso o saldo (si está vencido). 

b) Por convenio: recibir un pago no menor a 50% y convenio con pagos posteriores 

que definan el 

atraso a corto plazo. 

c) Recuperación de mercancía. 
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 Cobranza extrajudicial. Se efectúan para todas las cuentas vencidas, donde quizá se ha 

aplicado algún tipo de gestión de cobranza anteriormente y sus resultados han sido 

infructuosos. En este caso la gestión de la cobranza es abordada de la siguiente 

manera: 

a) Verificación de la existencia de la persona natural o jurídica. 

b) Ubicación de nuevos antecedentes, domicilio particular o comercial. 

c) Contacto personal con el deudor, a fin de negociar la deuda no pagada. 

 Cobranza prejudicial. En este caso son las cobranzas que hacen empresas propias o 

prestadoras de servicios de los bancos o cualquier otra institución, y comienza con el 

atraso de uno o más pagos de un crédito. A través de estas empresas de cobranza, el 

acreedor busca persuadir al deudor para que cumpla con sus obligaciones y de esta 

forma evitar un juicio. Además de que estos gastos son cobrados al deudor bajo el 

rubro de gastos de cobranza. 

 Cobranza judicial. Se inicia cuando el deudor no ha cumplido con sus obligaciones 

crediticias, es decir, no ha devuelto el importe de los créditos recibidos, por lo cual el 

acreedor procede a protestar los pagarés, letras u otros documentos que constituían las 

garantías. El acreedor inicia el trámite ante los tribunales de justicia correspondientes 

para que a través de un juicio se dicte la sentencia para recuperar el saldo del crédito y 

los gastos de cobranza. Si el deudor no paga conforme al dictamen del juicio, el juez 

puede determinar otras acciones como: el embargo judicial de los bienes del deudor, la 

liquidación de las garantías entregadas (hipotecas, prendas, etcétera). La cobranza de 

pagos retrasados representa mayores problemas a la empresa, porque puede originar 

gastos adicionales que disminuyen las ganancias. 
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2.2.3.6 Proceso para otorgamiento de crédito. 

Según (Morales & Morales, 2014) menciona que las organizaciones definen sus reglas para 

otorgar crédito a clientes, en el caso de créditos se debe especificar las pautas para la 

investigación del cliente, los pagos periódicos, la asignación de responsabilidades para 

administrar todo el proceso y reglamento para fijar los límites de crédito. Es necesario realizar un 

diagnóstico de otorgamiento de crédito donde se describa las fases para la aceptación o negación 

del crédito al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de crédito. La información que se incorpora en una solicitud varía de acuerdo con 

el tipo de crédito que se pretende otorgar al solicitante y la política de la empresa, algunas 

compañías sólo piden información sobre lo siguiente: 

Figura 5 Proceso de análisis de otorgamiento de crédito 
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 Residencia 

 Empleo 

 Ingresos, garantías. 

 Otras cuentas corrientes 

Ambiente. En pequeñas poblaciones (y algunas veces en las grandes) se conoce en términos 

generales la clase de persona que solicita el crédito, porque es muy fácil conocer la reputación de 

las personas en cuanto al cumplimiento del pago de sus créditos. Se le puede calificar con 

diferentes motes, por ejemplo, como descuidado, ordenado, pagador, parrandero, hombre de 

negocios, etcétera. 

Entrevista. Para evaluar mejor al solicitante se debe disponer de información acerca de su 

sinceridad, apariencia y personalidad, además de los datos objetivos que puedan comprobar en 

cuanto al cumplimiento de sus deudas, y con los resultados se pueden hacer ajustes sobre las 

condiciones de crédito; así como detectar si hay omisiones voluntarias e involuntarias. También 

se puede juzgar o determinar la edad y el estado civil y su posible impacto en el cumplimiento de 

sus deudas, se tiene la creencia generalizada de que las personas de mayor edad son más 

responsables en sus compromisos, pero no siempre es así, por ello la entrevista ayuda a 

completar el perfil del solicitante de crédito y completar datos para el analista de crédito. 

Visita domiciliaria. La personalidad y la capacidad se reflejan en el hogar. Debe verse la 

proporción del ingreso aplicado al gasto del alojamiento: si tiene casa propia o departamento 

amueblado y si tiene residencia prolongada, generalmente se aprovecha la visita para examinar 

los contratos de luz y de teléfono, el tipo de negocio, su ubicación y apariencia, los precios de 

venta, las inversiones aparentes o documentadas, y demás. 
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Empleo. El examen de este renglón permite conocer la regularidad del ingreso, la cantidad 

mensual o semanal, los ingresos extras, la seguridad que el solicitante tiene en el trabajo, la 

permanencia en el mismo y si la empresa es de prestigio. 

Cuentas bancarias. El hecho de que la persona posea cuentas bancarias o seguros de vida o 

contra accidentes, sea miembro de alguna asociación, etc., generalmente señala el grado de 

confianza que se le puede dar, dado que refleja responsabilidad y estabilidad. 

Bienes muebles e inmuebles. La casa y el valor de los bienes muebles indican la posición 

social y económica del solicitante de crédito, a la vez que en forma ligera revelan si pueden 

servir de garantía en caso necesario. Lo mismo puede decirse de los bienes inmuebles. Conviene 

analizar el recibo de la renta y observar la cantidad mensual de pago. 

Fiadores y avalistas. Si el solicitante de crédito demuestra tener capacidad para recibir un 

monto de crédito relativamente bajo, se puede completar la seguridad de pagar los adeudos por 

medio de garantías personales, la seguridad del pago puede considerarse completa. Estas 

garantías personales pueden ser fiadores. 

Contrato de compraventa registrado 

Una de las mejores garantías se puede obtener con el contrato de compraventa autorizado por 

un corredor público e inscrito en el Registro Público de la Propiedad, si se trata de un bien 

inmueble. Puede hacerse con cláusula rescisoria y con reserva de dominio. En caso de que no 

pague el cliente, entonces se procede a la posesión del bien inmueble por parte de la empresa. 

Ingresos. El ingreso total es el factor base para fijar el límite de crédito; deben estudiarse los 

porcentajes que se gastan en la región como promedio en cada uno de los rubros de las 

necesidades básicas que deben pagar los solicitantes de crédito. 
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Experiencia crediticia. Debe investigarse si el solicitante tiene antecedentes de crédito y la 

forma como los ha pagado. En este caso, se debe solicitar la opinión que tiene el acreedor del 

solicitante de crédito para conocer si en términos generales es cumplido, pagos con ligero 

retraso, retrasos a veces, mal pagador, etcétera. 

Enganche. En forma general, alcanza de 10 a 33% del precio de venta. Si la política es de 

seguridad, el enganche debe ser grande, pero si la política de la empresa es correr riesgos altos y 

cubrir las pérdidas con un mayor volumen de ventas, el enganche será pequeño. Generalmente, 

se pregunta al cliente cuánto desea pagar de contado y se respeta su deseo, siempre que se 

encuentre por arriba del mínimo. 

Abonos. Para calcular el importe de los abonos, se divide el saldo neto del crédito entre el 

número de pagos que se haya fijado. El saldo neto es la diferencia entre el precio de venta y la 

cantidad de contado más el sobreprecio, el cual está integrado por los intereses y los gastos de 

manejo de las cuentas por cobrar. 

Tendencia de las finanzas. Algunas veces es conveniente ratificar que las finanzas del 

solicitante de crédito y su probable comportamiento, sobre todo evaluar si es posible que tiendan 

a crecer mediante el examen de los estados financieros, especialmente el de pérdidas y 

ganancias, o de sus comprobantes de ingresos, si es que es un empleado que percibe ingresos por 

sueldos que corresponden a 3 o 4 años consecutivos. 

2.2.3.7 Las 5 c del crédito. 

Las 5 c del crédito considera los factores de riesgo que deben ser evaluados al realizar un 

análisis de crédito (Morales & Morales, 2014): 

Primera c: conducta. El objetivo de valorar la conducta es determinar la capacidad 

administrativa y calidad moral de los clientes, a través de un análisis cualitativo del riesgo del 

deudor, que incluye evaluar la calidad y veracidad de la información del cliente, el desempeño en 
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el pago de sus obligaciones con los bancos y con otros acreedores, liderazgo y las consecuencias 

en su operación. 

Segunda c: capacidad de pago histórica. El objetivo de analizar la capacidad de pago 

histórica es evaluar la habilidad del cliente de haber generado, en el pasado, los recursos 

suficientes para cumplir con sus compromisos financieros a través de un análisis cuantitativo de 

su riesgo financiero. Aquí se contempla el análisis de ventas netas, márgenes de utilidad y 

generación de flujo neto para cubrir el pago de intereses, capital, dividendos e inversiones y sus 

tendencias y comparación. 

Tercera c: capacidad de endeudamiento. El objetivo de este factor es medir la solidez de la 

estructura financiera de la empresa, evaluando la congruencia de los recursos solicitados acordes 

con su giro principal; todo ello a través de un análisis cuantitativo del riesgo financiero del 

deudor. Aquí se contempla el análisis de tendencias y comparación con la industria de los índices 

de liquidez, apalancamiento, rentabilidad y eficiencia. 

Cuarta c: condiciones macroeconómicas. El objetivo de este factor es determinar el 

comportamiento de la industria en su conjunto, para determinar la influencia que tiene en la 

capacidad y fortaleza financiera del deudor. 

Quinta c: capacidad de pago proyectada. El objetivo de este factor es analizar la capacidad 

que tiene un cliente para generar efectivo suficiente en el futuro, y cumplir sus compromisos 

financieros, con base en la viabilidad de su negocio, dentro de la industria. 

2.2.4 Políticas de cobro  

Según (Morales & Morales, 2014) menciona que “Las políticas de cobro son los 

procedimientos que sigue la empresa para cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes 

cualquier sistema de cobranzas para que tenga éxito debe recibir dinero”. Este objetivo se vuelve 

menos obvio y bastante menos probable de lograr cuando se agregan los requerimientos 
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adicionales de retención del buen nombre, la rehabilitación del deudor, la prontitud en el pago y 

la operación económica. De acuerdo con el objetivo que se establezca en la empresa, referente a 

la cobranza de los créditos otorgados a los clientes, será el marco de referencia para establecer 

las políticas de cobranza (pág. 164). 

2.2.4.1 Factores que afectan las políticas de cobranza. 

Según (Morales & Morales, 2014) menciona existen muchos factores que tienen una 

influencia en la determinación del tipo de política más conveniente para su situación en 

particular. Entre esos se encuentran: el capital, la competencia, el tipo de mercancías y la clase 

de los clientes. 

 Capital. Es el monto del capital propio de que dispone la empresa que diseña la 

política de cobranza, dado que, si no recupera los créditos, la empresa requerirá 

recursos financieros y eso puede desencadenar problemas para el desarrollo de sus 

operaciones. Si la empresa no tiene un capital de trabajo suficiente y depende de la 

rotación de sus mercancías para suministrarse los fondos que necesitan, significa una 

pérdida de recursos para la compañía. 

 Competencia. Es necesario conocer, porque una empresa que ofrezca mejores 

condiciones para el deudor en la forma de pago atraerá más clientes, y para aquella 

empresa que su política de cobro sea más rígida los perderá y con ello afectará sus 

resultados financieros. 

 Tipo de mercancía. En la medida que mayor es lo perecedero de las mercancías, más 

grande es la necesidad del pronto pago de la cuenta y, por lo tanto, deberá ser más 

estricta la política de cobranza. 

 Clases de clientes. Algunos clientes pagan regular y casi automáticamente en 

respuesta a una simple llamada o recordatorio de que ha llegado el tiempo de pagar su 

crédito, para estos clientes no son tan preocupantes las estrategias que habrán de 
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usarse para que paguen. Al decidir sobre las políticas de cobranza a adoptar, se enfoca 

sólo a hacer un ligero recordatorio. En el otro extremo se encuentran los clientes para 

los cuales si se adopta una política con medios graduales y débiles no responden, por 

lo cual se deberán adoptar políticas que incluyan la amenaza de la acción legal 

inmediata. 

2.2.4.2 Diversos tipos de políticas de crédito. 

Según (Morales & Morales, 2014) menciona los diversos tipos de políticas de crédito como:  

 Políticas restrictivas. Caracterizadas por la concesión de créditos en periodos 

sumamente cortos, las normas de crédito son estrictas y por ello se usa una política de 

cobranza agresiva. Esta política contribuye a reducir al mínimo las pérdidas en cuentas 

de cobro dudoso y la inversión movilización de fondos en las cuentas. Pero a su vez, 

este tipo de políticas puede ocasionar la reducción de las ventas y los márgenes de 

utilidad, la inversión es más baja que las que se pudieran tener con niveles más 

elevados de ventas, utilidades y cuentas por cobrar. 

 Políticas liberales. En sentido contrario a las políticas restrictivas, las políticas 

liberales tienden a ser magnas, se otorgan créditos considerando las políticas que usan 

en las empresas de la competencia, no presionan enérgicamente en el proceso de cobro 

y son menos exigentes en condiciones y establecimientos de periodos para el pago de 

las cuentas. Este tipo de política tiene como consecuencia un aumento de las cuentas 

por cobrar, así como también en las pérdidas en cuentas incobrables, dado que también 

aumenta el riesgo en los clientes que no pagan los créditos. 

 Políticas racionales. Estas políticas se caracterizan por conceder los créditos a plazos 

razonables según las características de los clientes y los gastos de cobranza; se aplican 

considerando los cobros a efectuarse y que proporcionen un margen de beneficio 

razonable. Estas políticas son recomendables para que las empresas las adopten, ya 
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que logran producir un flujo normal de crédito y de cobranza; se implementan con el 

propósito de que se cumpla el objetivo de la administración de cuentas por cobrar y de 

la gerencia financiera en general. 

2.3 Marco Contextual 

La empresa Médikal nace el 25 de enero del 2007, su razón social Ecuafontes S.A. ubicada en 

la ciudad de Guayaquil en la dirección Av. Guillermo Pareja Garzocentro, es un grupo 

empresarial cuyo objetivo principal es brindar la mejor atención, con tecnología de punta, a 

menor precio y con personal altamente calificado. Lo más importante es que no necesita estar 

afiliado para ser atendido en cualquiera de nuestros 3 centro médicos.  

 

 

 

 

 

  

2.3.1 Misión  

Ofrecer una atención médica ambulatoria de calidad que permita a nuestros clientes 

restablecer su salud con una atención eficiente y eficaz a precios asequibles a través de centros 

de diagnóstico especializados que cubran las necesidades insatisfechas del mercado que 

atendemos. 

2.3.2 Visión  

Nos vemos como una empresa que opera centros de diagnóstico médico en las principales 

ciudades del país y el mundo atendiendo las necesidades de salud de los pacientes que provengan 

Figura 6 Ubicación geográfica de la empresa Médikal 
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directa o indirectamente de empresas de seguros de medicina prepagada o de aquellas entidades 

públicas que demanden servicios de salud para sus afiliados. 

2.3.3 Objetivo  

Médikal tiene como objetivo dedicarse a proveer todo tipo de servicios médicos, incluyendo 

medicina preventiva, consultoría, curativa y rehabilitación, así como la venta de productos 

farmacéuticos, funcionará también como laboratorios de exámenes médicos con todo tipo; 

además podrá realizar todos los actos civiles o mercantiles relacionados con su objeto y 

permitidos por la ley.  

2.3.4 Organigrama de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Marco Conceptual  

Administración: Conjunto sistematizado y ordenado de técnicas y procedimientos destinados 

a apoyar la consecución de los objetivos de la empresa en forma eficiente y eficaz. Los autores 

suelen identificar cuatro etapas en el proceso administrativo: planeamiento, organización, 

dirección y control (Rodriguez, 2009). 

Figura 7 Organigrama de la empresa Médikal 
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Competitividad: Condición dinámica de un mercado, donde el crecimiento de la 

participación de una empresa se obtiene a expensa de otra u otras. Rival o rivales de una firma en 

el mercado. Situación de afluencia en un mercado por parte de varias compañías que desarrollan 

diferentes prácticas comerciales a efectos de obtener beneficios económicos. (Rodriguez, 2009). 

Crédito: Obtención de recursos en el presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la 

promesa de restituirlos en el futuro en condiciones previamente establecidas. Pueden ser recursos 

financieros o referirse a bienes y servicios. El crédito es fundamental en una economía moderna 

y reviste diversas formas entre las que destacan el crédito de consumo extendido a los individuos 

para financiar su consumo de bienes; el crédito comercial extendido por los oferentes de materias 

primas a las empresas o por éstas a los vendedores mayoristas; y el crédito bancario que consiste 

en préstamos a diversos agentes económicos (Garcia). 

   Cobro: Es la acción inmediata por la cual se pretende obtener la satisfacción de una obligación 

cualquiera que fuere esta (Garcia). 

Control de gestión: En términos generales, se puede decir que el control debe servir de guía 

para alcanzar eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso de los recursos disponibles 

(Andrade, y otros, 2009) 

Eficiencia: Relación entre el producto actual y el producto potencial (Garcia). 

Eficacia: La medida de la producción en relación con los recursos humanos y otro tipo de 

recursos. Capacidad de producir el efecto esperado. Este término aparece, a veces, confundido 

con el de eficiencia (Garcia). 

    Efectivo: Vocablo de sentido amplio asociado con cualquier transacción comercial que 

implique la utilización de dinero (Garcia). 
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Estrategia: La estrategia formula las grandes líneas que configuran el desarrollo de una 

guerra, sus características fundamentales, y la proyección de sus acciones en el tiempo a través 

del llamado plan estratégico (Rodriguez, 2009) 

Planificación: Metodología para escoger entre alternativas, que se caracteriza porque permite 

verificar la prioridad, compatibilidad y factibilidad de los objetivos y permite seleccionar los 

instrumentos más eficientes (Andrade, y otros, 2009). 

Riesgo: Factores externos negativos posibles, como acontecimientos, condiciones o 

decisiones, que se prevé aplacen seriamente o impidan la realización de los objetivos y los 

productos de un proyecto (Andrade, y otros, 2009). 

Seguimiento: recopilación permanente de información significativa para la formación de 

juicios de valor, que permitan adoptar las medidas necesarias en el momento oportuno para 

corregir el rumbo y el funcionamiento institucional (Andrade, y otros, 2009). 

Tasa de Interés: Precio de la remuneración de un capital prestado o recibido en préstamo. Es 

el precio de la renuncia a la liquidez del ahorro (Garcia). 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Obligaciones del contribuyente. 

Conforme lo indicado en el (Codigo Tributario, 2014), Libro Segundo. - De los 

procedimientos tributarios, Título I Del procedimiento administrativo tributario, Capítulo III.- 

Deberes formales del contribuyente o responsable en su Art. 96. Deberes formales. - Son deberes 

formales de los contribuyentes o responsables: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva 

autoridad de la administración tributaria: 
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a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su 

actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al 

control o a la determinación del tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos 

relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones 

que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea requerida 

por autoridad competente. 

El primer deber formal de una persona que va a ejercer una actividad es obtener el RUC el 

cual en caso de personas naturales está formado por el número de cedula de ciudadanía, al 

proceder con este registro se indicara los datos necesarios y relativos a su actividad; además 

tendrá la obligación de comunicar oportunamente dentro de los plazos especificados por la ley 

tributaria los cambios que se generen alrededor de su actividad. 
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2.5.2 LRTI (Ley de Régimen Tributario Interno)  

Reglamento para la aplicación de la (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2015). En 

su Título I.- Del Impuesto a la Renta, Capítulo IV.- Depuración de los ingresos art. 28.- Gastos 

generales numeral 3. Créditos incobrables. 

Serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros 

correspondientes a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal y originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, registrados conforme la técnica contable, el nivel de 

riesgo y esencia de la operación, en cada ejercicio impositivo, los cuales no podrán superar los 

límites señalados en la Ley. 

Casos de eliminación definitiva de créditos incobrables: 

 Haber constado como tales, durante dos (2) años o más en la contabilidad; 

 Haber transcurrido más de tres (3) años desde la fecha de vencimiento original del 

crédito; 

 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

 Haberse declarado la quiebra o insolvencia del deudor; y, 

 Si el deudor es una sociedad que haya sido cancelada. 

Se podrán deducir los valores ocasionados por deterioro de cuentas incobrables y dichos 

registros podrán ser eliminados de forma definitiva por los casos ya expuestos en la ley, siempre 

y cuando dichos sean verificados y contengan sustento físico de la ocasión. La compañía 

Médikal deberá indagar acerca de la situación financiera de sus clientes que cuentan con 

cantidades pendientes de pago, para determinar si en algún caso se podría aplicar la eliminación 

definitiva o asegurar que dichos montos aún pueden ser recuperables. 
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2.5.3 Garantías jurisdiccionales y control constitucional 

Según (Ley Organica de garantias jurisdiccionales y control constitucional, 2009) en la ley 

nos indica que “tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar 

jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y de la naturaleza” (pág. 4) 

En este caso se sabe que la ley garantiza a todo ciudadano mediante los controles 

constitucionales y así poder llevar un orden con justicia conforme lo puedan negociar entre 

compañías ya que si bien es cierto esta ley respalda a todo ciudadano y compañía, nos quiere 

decir que plenamente las garantías existen para salvaguardar cualquier inconveniente que pueda 

aparecer, en el caso del siguiente estudio de caso, que sea en la negociación con algún cliente o 

tener el respaldo de la constitución y la ley de garantías que no exista ninguna incobrabilidad en 

los saldos que se tengan pendientes negociados. 

2.5.3.1 Finalidad de las garantías jurisdiccionales 

Según (Ley Organica de garantias jurisdiccionales y control constitucional, 2009) como 

finalidad de las garantías se obtiene que “la protección eficaz e inmediata de los derechos 

reconocidos en la constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la 

declaración de la violación de uno o varios derechos” (pág. 6) 

Así como existe la ley de las garantías jurisdiccionales, de la misma manera se tiene que 

demostrar la ejecución de la misma mediante la prevención de alguna vulneración de los 

derechos que están en la constitución ya que si se toma en cuenta las garantías como un tema 

primordial en otorgar un crédito empresarial o de cualquier manera, es por ello que dicha ley 

previene a los ciudadanos de cualquier inconveniente que suceda con las excepciones que 

también se detallan en la ley como la acción de protección o hábeas corpus, los cuales son casos 

especiales que suele pasar en cualquier actividad comercial. 
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Capitulo III                                                                                                                                      

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

     El trabajo de investigación realizado se desarrolla en una 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”. (Arias, 2012, 

pág. 31) 

     El estudio se realizará por bases metodológicas cualitativas y cuantitativas, la primera nos 

permite obtener información de variables como el clima organizacional y la segunda nos indica 

mediante datos numéricos tanto en porcentaje como en datos numéricos todo lo relacionado al 

movimiento de las cuentas por cobrar. 

3.2 Tipo de la investigación 

En este estudio se aplicó la investigación descriptiva ya que su característica fundamental es 

la de presentar una interpretación correcta de los resultados que se pretenden alcanzar, 

especificando los procesos y procedimientos cobranza. El análisis que se pretende proyectar 

acerca de la cartera en la compañía Médikal, se basa en la explicación de cómo se pueden 

contribuir entre si una planificación estratégica y la gestión de la cobranza para así mejorar los 

intereses económicos de la compañía. 

3.3 Población y muestra 

Según (León & Cortés, 2004, pág. 90), por población o universo definimos la totalidad de 

elementos o individuos que poseen la característica que estamos estudiando. Esta población 

inicial que se desea investigar es lo que se denomina población objetivo. Para el caso específico 
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en la presente investigación, la población está definida por el total de los empleados que son 

parte de la compañía Médikal, que se establecen de la siguiente manera: 

Médikal Garzota              20  

Médikal Portete               15 

Médikal Sur                     12 

Total de empleados: 47 

La muestra es cualquier subconjunto de la población que se realiza para estudiar las 

características en la totalidad de la población, partiendo de una fracción de la población, de la 

muestra es de la que se obtiene la información para el desarrollo del estudio (León & Cortés, 

2004) 

En el caso del presente proyecto se utilizará una encuesta dirigida a los empleados que se 

encuentren directamente involucrados con la administración y todos los aspectos que conllevan 

la gestión de cuentas por cobrar, la muestra se presenta de la siguiente manera: 

Contabilidad                     5 

Servicio al cliente             5                                                                                                                                                

convenio y corporativo 

Administración               5 

Total:                              15 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1 Técnicas de investigación. 

Para la investigación desarrollada se podrán utilizar algunas técnicas que con la ayuda de 

estas darán lugar apropiado a los resultados que se desean obtener para la posible solución que se 
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pretende en dicho proyecto, de la misma forma instrumentos que facilitarán la obtención de la 

información necesaria e importante para el objetivo que se requiera en la investigación. A 

continuación, se detallan las dos técnicas que se establecen en el presente proyecto: 

Observación directa 

La observación directa es una de las técnicas más utilizadas en las investigaciones, 

(Hernandez, Fernández, & Baptísta, 2006), expresan que: “ Esta técnica de recolección de datos 

consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas que se 

manifiestan y puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas circunstancias” 

(pág. 374) con ayuda de esta técnica valiosa para obtener los resultados que se esperan, se podrán 

establecer los hechos efectuados en la compañía, se identificarán los resultados de la 

organización a causa de sus actividades normales. 

Encuesta 

La encuesta es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como 

de relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida. (Tamayo y Tamayo M, 2004) 

En el presente proyecto se aplicará la encuesta para los trabajadores de la compañía Médikal, 

con el fin de recopilar los criterios acerca del tema que se consulta. 

3.4.2 Instrumentos de investigación. 

Para la presente investigación, con la ayuda de la técnica de observación directa se procede a 

comprobar todas las actividades que se involucran en el proceso de la cobranza, las garantías con 

las que cuenta Médikal para otorgar créditos a los aseguradores que cuentan con los convenios 

necesarios, los días de plazos que se manejan con los clientes en referencia a los pagos, el 

manejo de nuevos convenios con las aseguradoras. 
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Según (Cabrera G., 2011), El diseño de encuestas es una técnica de investigación que se 

efectúa mediante la elaboración de cuestionarios o entrevistas a una población grupal o 

individual, con el propósito de recabar información de diferentes variantes de la realidad.  

Para la presente investigación, el propósito de utilizar el cuestionario como herramienta 

importante para certificar el proceso de la cobranza que se lleva en la compañía Médikal, así 

como aspectos que se involucran directamente que son los plazos que se dan con los clientes para 

los cobros, las ventajas que se obtienen con las ventas a crédito, los riesgos y garantías que se 

presentan, como se manejan los nuevos convenios con los aseguradores. Con estos resultados se 

sustentarán los problemas antes citados que demuestra la compañía. 

3.5 Análisis de resultados 

En la presente investigación según lo que se ha mostrado, se aplicó el cuestionario que está 

conformado por 10 preguntas que sirven de sustento para demostrar lo antes mencionado en el 

capítulo I, dichas preguntas fueron dirigidas a los empleados que están involucrados 

directamente con la cobranza de la compañía, los responsables de gestionar los actividades 

económicas con los clientes, las personas que aprueban y otorgan créditos, así también el 

servicio al cliente de convenios y corporativos. 

A continuación, se presentarán los resultados de la encuesta realizada para los empleados y se 

analizarán por cada una de las preguntas lo que demuestran los resultados en la compañía y todas 

las actividades que realizan en un modelo cuantitativo detallado en una tabla así mismo como el 

grafico correspondiente que presenta los porcentajes que dan los resultados obtenidos por los 

empleados de la compañía Médikal. Al final se definirá un análisis total en base a los resultados 

de la encuesta. 
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1. ¿Conoce usted si la compañía mantiene un plan estratégico en el departamento de 

cobranzas? 

Tabla 2 

Pregunta 1 plan estratégico 

      Encuestados Porcentaje 

     

Totalmente de acuerdo   2 13% 

De 

acuerdo 
  3 20% 

En desacuerdo  1 7% 

Totalmente en desacuerdo 9 60% 

         15 100% 
Datos obtenidos por encuesta a empleados de la compañía (fuente: propia) 

 

Figura 8 Diagrama de barras resultado pregunta 1 

Análisis 

Según los resultados de la pregunta 1 realizada a los empleados de la compañía se puede 

identificar que,  la mayoría de los empleados desconocen de un plan estratégico que se 

utilice en el departamento de cobranzas, esto quiere decir que no cuentan con uno desde 

el principio de las actividades que realizan además que si los empleados encuestados no 

tienen definido un plan estratégico para poder trabajar eso quiere decir que no tienen 

definido una misión, visión, objetivos y estrategias con las que se pueden sustentar para 

no tener problemas a futuro en su departamento 
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2. ¿Conoce usted si la compañía tiene un flujo de procesos para las actividades que se 

realizan en el departamento de cobranzas? 

Tabla 3 

Pregunta 2 Flujo de Procesos 

      Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo   2 13% 

De 
acuerdo 

  0 0% 

En desacuerdo  3 20% 

Totalmente en desacuerdo 10 67% 

Total     15 100% 

     
Datos obtenidos por encuesta a empleados de la compañía (fuente: propia) 

 

Figura 9 Diagrama de barra resultado pregunta 2 

 

Análisis 

Según los resultados de la pregunta 2 realizada a los empleados de la compañía se puede 

identificar que, la mayoría de empleados exactamente 13 de ellos no conocen acerca de 

tener definidas las actividades que se deben realizar en el departamento esto quiere decir 

que existe un desorden en el departamento y esto en muchas ocasiones genera que 

muchas de las actividades no se cumplan o se descuiden y generan riesgos para los 

objetivos de la compañía ya que así también se puede generar atraso para todas las 

actividades que se deben cumplir en un plazo especifico o el aumento de las actividades 

diarias. 
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3. ¿Cuál de los siguientes factores cree usted que interviene para considerar los plazos de 

crédito que otorga la compañía? 

Tabla 4 

Pregunta 3 Motivo de Crédito 

      Encuestados Porcentaje 

Importancia del cliente  3 20% 

Antigüedad del cliente  1 7% 

Monto de compra  11 73% 

Total     15 100% 
Datos obtenidos por encuesta a empleados de la compañía (fuente: propia) 

 

 

Figura 10 Diagrama de barra resultado pregunta 3 

Análisis 

Según los resultados de la pregunta 3 realizada a los empleados de la compañía se puede 

identificar que, la gran parte de los empleados respondieron que el monto de compra 

puede ser un gran factor para considerar los días de plazo para los clientes con ello se 

puede definir que estos factores deben ser analizados para considerarlos en la política de 

créditos de la compañía para que ellos puedan tener el sustento de manera correcta y así 

considerar los plazos óptimos para los diferentes clientes que maneje la compañía ya que 

la importancia del clientes y la antigüedad no generan tanta importancia según la encuesta 

que se realizó. 
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4. ¿Cuál de las siguientes garantías cree usted que la compañía solicita a los clientes para 

proteger sus intereses económicos? 

Tabla 5 

Pregunta 4 Garantía 

      Encuestados Porcentaje 

Pagare   1 7% 

Factura al cliente  14 93% 

Ninguna   0 0% 

Total     15 100% 
Datos obtenidos por encuesta a empleados de la compañía (fuente: propia) 

 

 

Figura 11 Diagrama de barra resultado pregunta 4 

Análisis 

Según los resultados de la pregunta 4 realizada a los empleados de la compañía se puede 

identificar que, la mayoría de los empleados indicaron que consideran como garantía 

simplemente la factura al cliente esto quiere decir que la compañía no se garantiza con 

algún documento legal ya que es muy importante que no se genere incobrabilidad de sus 

clientes debido a que el flujo diario de dinero debe ser primordial para las compañías, 

también se puede considerar que el pagaré puede ser una solución importante para las 

garantías con sus clientes debido al grado de compromiso que genera dicho documento 

legal. 
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5. ¿Qué dificultad considera usted que se ha encontrado al momento de cobrar los valores 

pendientes a los clientes de la compañía Médikal? 

Tabla 6 

Pregunta 5 Dificultad de Cobro 

      Encuestados Porcentaje 

El deudor no cuenta con liquidez 2 13% 

Cliente solicita más días de plazo 8 53% 

No recibir respuesta del cliente 5 33% 

Total     15 100% 
Datos obtenidos por encuesta a empleados de la compañía (fuente: propia) 

 

 

Figura 12 Diagrama de barra resultado pregunta 5 

Análisis 

Según los resultados de la pregunta 5 realizada a los empleados de la compañía se puede 

identificar que, la mayoría de los empleados encuestados indican que el cliente les solicita 

más días de plazo al momento de comunicarse con ellos, en este caso se puede demostrar 

que existe un problema al no definir los plazos de manera anticipada para que no existan 

dichos inconvenientes al momento del cobro de una factura, por ello es importante definir 

todos estos aspectos al momento de firmar el convenio e indicar que se deben respetar los 

plazos que se estipulen y de acuerdo a la otra respuesta de los empleados indicaron que 

no reciben respuesta del cliente esto quiere decir que la gestión de la cobranza no está 

siendo la adecuada al asegurar un contacto por cliente, algún correo específico para 

solicitar el pago. 
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6. ¿Qué proceso utiliza la compañía Médikal para gestionar los cobros a sus clientes? 

Tabla 7 

Pregunta 6 Gestión de Cobro 

      Encuestados Porcentaje 

Llamadas frecuentes  14 93% 

 Acciones legales inmediatas 0 0% 

 Corte del servicio  1 7% 

Total     15 100% 
Datos obtenidos por encuesta a empleados de la compañía (fuente: propia) 

 

Figura 13 Diagrama de barra resultado de la pregunta 6 

 

Análisis 

Según los resultados de la pregunta 6 realizada a los empleados de la compañía se puede 

identificar que, los empleados respondieron con una mayoría de 14 personas que conocen 

acerca de la gestión de cobros que se manejan con sus clientes la cual escogieron a las 

llamadas frecuentes, esto quiere indicar que la gestión no está siendo efectiva para el caso 

de cobrar los valores que le adeudan a la compañía y se puede evidenciar que solo tienen 

esa actividad para gestionar su cobro por ello quiere decir que no es buena y el nivel de 

efectividad de esa gestión termina siendo mala para cumplir con los objetivos de la 

compañía. 
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7. ¿Qué probabilidad considera usted que la falta de gestión en la cobranza genera 

problemas para la eficiencia económica de la compañía? 

Tabla 8 

Pregunta 7 Eficiencia Económica 

      Encuestados Porcentaje 

Muy probable  5 33% 

Alguna probabilidad  7 47% 

Poca probabilidad  2 13% 

Ninguna probabilidad  1 7% 

Total     15 100% 
Datos obtenidos por encuesta a empleados de la compañía (fuente: propia) 

 

 

Figura 14 Diagrama de barra resultado pregunta 7 

Análisis 

Según la pregunta 7 realizada a los empleados de la compañía se puede identificar que, 

respondieron de manera positiva a la pregunta 12 personas y esto indica que es muy 

probable que la falta de gestión en la cobranza genere problemas para la eficiencia 

económica de la compañía, es decir que como se sabe se tienen problemas en las 

cobranzas los saldos cada mes y año pueden ir aumentando y esto no quiere decir que se 

tiene dinero acumulado sino que ese dinero nunca se podrá recuperar la compañía y 

quedará como incobrable lo que generaría muchos problemas a largo plazo y 

directamente para la economía de la compañía. 
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8. ¿Cuántos días de plazo considera que la compañía Médikal debe usar con sus clientes, 

según el servicio brindado? 

Tabla 9 

Pregunta 8 Días de Plazo 

      Encuestados Porcentaje 

30 días   2 13% 

60 días   9 60% 

90 días   4 27% 

Total     15 100% 
Datos obtenidos por encuesta a empleados de la compañía (fuente: propia) 

 

Figura 15 Diagrama de barra resultado pregunta 8 

Análisis 

Según la pregunta 8 realizada a los empleados de la compañía se puede identificar que, 9 

personas consideran que el plazo correcto que debería adoptar la compañía son los 60 

días, todo ello depende de factores como dependiendo al servicio que otorga la compañía 

no puede ser muy extenso el plazo considerando también que las aseguradoras también 

pueden dejar una garantía que les obligue al cumplimiento normal y puntual de sus 

deudas que tengan en este caso con la compañía Médikal y analizar también que mientras 

más plazo se otorgue a los clientes puede existir más riesgo de incobrabilidad para la 

compañía. 
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9. ¿Considera usted importante establecer un plan estratégico para mejorar la gestión de la 

cobranza? 

Tabla 10 

Pregunta 9 Plan estratégico para la gestión de cobranza 

      Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  13 87% 

De 
acuerdo 

  2 13% 

 En desacuerdo  0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0  

Total     15 100% 
Datos obtenidos por encuesta a empleados de la compañía (fuente: propia) 

 

 

Figura 16 Diagrama de barra resultado pregunta 9 

Análisis 

Según la pregunta 9 realizada a los empleados de la compañía se puede identificar que, 

todos los empleados indican que es importante establecer un plan estratégico para mejorar 

la gestión de cobranza en la compañía, esto demuestra que al existir problemas en la 

cobranza lo más recomendable para la compañía es que adopte el plan estratégico como 

solución para mejorar la cobranza y no caer en que su cartera se encuentre vencida o tener 

incobrabilidad con sus clientes. 
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10. ¿Considera usted que, mejorando la gestión de la cobranza, ayudará en el futuro a la 

situación económica de la compañía Médikal? 

Tabla 11 

Pregunta 10 Situación económica Médikal 

      Encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  10 67% 

De 
acuerdo 

  4 27% 

 En desacuerdo  1 7% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total     15 100% 
Datos obtenidos por encuesta a empleados de la compañía (fuente: propia)                   

 

Figura 17 Diagrama de barra resultado pregunta 10 

Análisis 

Según la pregunta 10 realizada a los empleados de la compañía se puede identificar que, 

la mayoría de los empleados que fueron parte de los encuestados indican una respuesta 

positiva a que mejorar la gestión de la cobranza ayudará en el futuro a la situación 

económica de la compañía, lo que es muy lógico debido a que con la ayuda de todas las 

actividades que se deben adoptar y detalladas en un plan estratégico pueden servir mucho 

para la gestión de la cobranza y así no tener incobrabilidad en la cartera de Médikal y 

poder mejor la situación económica cumpliendo con los objetivos marcados en la 

compañía. 
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3.5.1 Análisis general de la encuesta 

En la presente investigación se puede concluir con un análisis general de la encuesta que se 

realizó a los empleados de la compañía dejando como evidencia los principales problemas en el 

departamento de cobranza ya que si bien es cierto no cuentan con un plan estratégico definido, 

por consiguiente no podrán tener un objetivo planteado del departamento tampoco su misión ni 

visión del mismo y las estrategias que se deben considerar para mejorar las destrezas 

individuales y colectivas en el departamento, además que se sabe las falencias en la gestión de 

cobranza como el descuido del detalle a cobrar a sus clientes, así mismo no tener un flujo de 

procesos para las actividades que realizan en el área y esto genera desorden e incumplimiento en 

las actividades diarias de la compañía también se debe considerar que las garantías deben 

exigirse a los clientes ya que de alguna manera sirve de respaldo para la compañía teniendo así 

una forma de cobro más exigente y rápida de respuesta, para concluir este análisis se puede 

indicar que al contar con un plan estratégico en la gestión de la cobranza se podría mejorar la 

situación económica de la compañía y esto servirá para cumplir los objetivos económicos a largo 

plazo. 

3.5.2 Análisis Niif 9 

En el siguiente proyecto se presenta el análisis de la Niif 9 Instrumentos financieros para 

demostrar que los saldos presentados en el año 2019 poseen un riesgo crediticio al momento de 

su cobro y por ello al aplicar el análisis mencionado se debe realizar una provisión por deterioro 

tal como lo indica la norma que los activos desde el día 1 luego del reconocimiento inicial 

tendrán que considerar una pérdida por deterioro. A continuación, se presentarán las fases del 

reconocimiento de las perdidas esperadas con los respectivos valores durante el año y sus saldos 

por mes y fechas de vencimiento para determinar la tasa de pérdida incurrida en los plazos de 

vencimiento para así finalmente determinar la provisión de la cobranza posiblemente deteriorada.
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Tabla 12 

Saldos mensuales cuentas por cobrar en Medikal 

Rangos 

Vencimiento 

31/1/2019 28/2/2019 31/3/2019 30/4/2019 31/5/2019 30/6/2019 31/7/2019 31/8/2019 30/9/2019 31/10/2019 30/11/2019 31/12/2019 

Vigentes               

890.473  

              

888.158  

              

891.239  

                

892.158  

                

891.321  

              

890.114  

              

892.134  

              

878.124  

              

884.139  

              

882.193  

              

880.124  

              

890.148  

1 a 30               

788.915  

              

783.190  

              

785.145  

                

786.145  

                

785.193  

              

784.192  

              

782.145  

              

781.193  

              

785.199  

              

786.103  

              

785.440  

              

788.199  

31 a 60                 

55.480  

                

54.914  

                

55.103  

                  

54.193  

                  

55.244  

                

56.199  

                

55.123  

                

54.129  

                

55.199  

                

57.812  

                

55.891  

                

56.192  

61 a 90                 

44.570  

                

45.792  

                

46.691  

                  

47.701  

                  

48.101  

                

49.103  

                

48.112  

                

47.110  

                

49.103  

                

51.190  

                

52.332  

                

51.092  

91 a 120                 

43.741  

                

44.723  

                

45.773  

                  

46.681  

                  

47.102  

                

47.199  

                

47.500  

                

46.512  

                

46.189  

                

47.199  

                

49.165  

                

48.177  

121 a 150                 

41.678  

                

41.580  

                

43.913  

                  

44.911  

                  

43.092  

                

45.013  

                

45.199  

                

44.183  

                

45.199  

                

44.123  

                

45.196  

                

46.190  

151 a 180                 

40.979  

                

42.092  

                

42.179  

                  

41.689  

                  

40.199  

                

41.190  

                

41.200  

                

40.999  

                

43.190  

                

41.190  

                

42.199  

                

43.156  

181 a 210                 

35.077  

                

33.982  

                

34.017  

                  

35.008  

                  

36.009  

                

35.012  

                

35.999  

                

36.891  

                

37.182  

                

38.912  

                

39.106  

                

42.298  

211 a 270                 

32.872  

                

33.189  

                

33.378  

                  

34.009  

                  

32.001  

                

31.092  

                

32.148  

                

33.192  

                

34.099  

                

35.551  

                

33.193  

                

31.186  

271 a 330                 

28.959  

                

27.913  

                

28.819  

                  

29.127  

                  

30.199  

                

31.892  

                

31.500  

                

32.339  

                

33.187  

                

34.913  

                

33.510  

                

35.177  

331 a 360                 

25.924  

                

27.814  

                

28.091  

                  

29.235  

                  

31.012  

                

32.337  

                

32.199  

                

31.081  

                

30.185  

                

32.330  

                

31.450  

                

32.200  

Mayores a 

360 

                

22.079  

                

24.199  

                

25.142  

                  

26.977  

                  

27.791  

                

28.199  

                

29.175  

                

30.145  

                

31.812  

                

32.148  

                

30.199  

                

31.878  

Total 

general 

           

2.050.746  

           

2.047.547  

           

2.059.492  

             

2.067.834  

             

2.067.266  

           

2.071.543  

           

2.072.435  

           

2.055.899  

           

2.074.685  

           

2.083.665  

           

2.077.806  

           

2.095.894  

Información obtenida por los estados financieros de la compañía (fuente: propia)
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Tabla 13 

Escala de Saldos Consolidados en Medikal 

 Vigentes 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 150 151 a 180 181 a 210 211 a 270 271 a 330 331 a 360 Mayores 

a 360 

31/1/2019               

890.473  

              

783.190  

                

55.103  

                  

47.701  

                  

47.102  

                

45.013  

                

41.200  

                

36.891  

                

34.099  

                

34.913  

                

31.450  

                

31.878  

28/2/2019               

888.158  

              

785.145  

                

54.193  

                  

48.101  

                  

47.199  

                

45.199  

                

40.999  

                

37.182  

                

35.551  

                

33.510  

                

32.200  

 

31/3/2019               

891.239  

              

786.145  

                

55.244  

                  

49.103  

                  

47.500  

                

44.183  

                

43.190  

                

38.912  

                

33.193  

                

35.177  

  

30/4/2019               

892.158  

              

785.193  

                

56.199  

                  

48.112  

                  

46.512  

                

45.199  

                

41.190  

                

39.106  

                

31.186  

   

31/5/2019               

891.321  

              

784.192  

                

55.123  

                  

47.110  

                  

46.189  

                

44.123  

                

42.199  

                

42.298  

    

30/6/2019               

890.114  

              

782.145  

                

54.129  

                  

49.103  

                  

47.199  

                

45.196  

                

43.156  

     

31/7/2019               

892.134  

              

781.193  

                

55.199  

                  

51.190  

                  

49.165  

                

46.190  

      

31/8/2019               

878.124  

              

785.199  

                

57.812  

                  

52.332  

                  

48.177  

       

30/9/2019               

884.139  

              

786.103  

                

55.891  

                  

51.092  

        

31/10/2019               

882.193  

              

785.440  

                

56.192  

         

30/11/2019               

880.124  

              

788.199  

          

31/12/2019               

890.148  

           

Información obtenida por los estados financieros de la compañía (fuente; propia) 
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Tabla 14 

Saldos porcentuales cuentas por cobrar en Medikal 

 
Vigentes 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 150 151 a 180 181 a 210 211 a 270 271 a 330 331 a 360 

Mayores 

a 360 

31/1/2019 100,00% 87,95% 6,19% 5,36% 5,29% 5,05% 4,63% 4,14% 3,83% 3,92% 3,53% 3,58% 

28/2/2019 100,00% 88,40% 6,10% 5,42% 5,31% 5,09% 4,62% 4,19% 4,00% 3,77% 3,63% 0,00% 

31/3/2019 100,00% 88,21% 6,20% 5,51% 5,33% 4,96% 4,85% 4,37% 3,72% 3,95%   

30/4/2019 100,00% 88,01% 6,30% 5,39% 5,21% 5,07% 4,62% 4,38% 3,50%    

31/5/2019 100,00% 87,98% 6,18% 5,29% 5,18% 4,95% 4,73% 4,75%     

30/6/2019 100,00% 87,87% 6,08% 5,52% 5,30% 5,08% 4,85%      

31/7/2019 100,00% 87,56% 6,19% 5,74% 5,51% 5,18%       

31/8/2019 100,00% 89,42% 6,58% 5,96% 5,49%        

30/9/2019 100,00% 88,91% 6,32% 5,78%         

31/10/2019 100,00% 89,03% 6,37%          

30/11/2019 100,00% 89,56%           

31/12/2019 100,00%            

Información obtenida por los estados financieros de la compañía (fuente: propia) 

Tabla 15 

Tasa de Pérdida Incurrida 

 
Vigentes 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 150 151 a 180 181 a 210 211 a 270 271 a 330 331 a 360 Mayores a 360 

Migración promedio 100,00% 88,45% 6,25% 5,55% 5,33% 5,05% 4,71% 4,36% 3,76% 3,88% 3,58% 3,58% 

Tasa de pérdida incurrida 3,58% 4,05% 57,26% 64,50% 67,18% 70,84% 75,93% 82,02% 95,13% 92,26% 100,0% 100,00% 

Información obtenida por los estados financieros de la compañía (fuente: propia) 

 



56 

 

Tabla 16 

Valores de Provisión Mensual cuentas por cobrar Medikal 

  Vigente 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 150 151 a 180 181 a 210 211 a 270 271 a 330 331 a 360 

Mayores a 

360 TOTAL 

ene-19 

                

31.878  

                

31.932  

                

31.770  

                  

28.747  

                  

29.386  

                

29.526  

                

31.115  

                

28.769  

                

31.272  

                

26.718  

                

25.933  

                

22.079  

              

349.125  

feb-19 

                

31.795  

                

31.700  

                

31.446  

                  

29.535  

                  

30.046  

                

29.456  

                

31.960  

                

27.871  

                

31.574  

                

25.753  

                

27.824  

                

24.199  

              

353.159  

mar-19 

                

31.905  

                

31.779  

                

31.554  

                  

30.115  

                  

30.751  

                

31.109  

                

32.026  

                

27.900  

                

31.754  

                

26.589  

                

28.101  

                

25.142  

              

358.726  

abr-19 

                

31.938  

                

31.820  

                

31.033  

                  

30.767  

                  

31.361  

                

31.816  

                

31.654  

                

28.712  

                

32.354  

                

26.873  

                

29.245  

                

26.977  

              

364.550  

may-19 

                

31.908  

                

31.781  

                

31.635  

                  

31.025  

                  

31.644  

                

30.527  

                

30.523  

                

29.533  

                

30.444  

                

27.862  

                

31.023  

                

27.791  

              

365.697  

jun-19 

                

31.865  

                

31.741  

                

32.182  

                  

31.671  

                  

31.709  

                

31.888  

                

31.275  

                

28.716  

                

29.579  

                

29.424  

                

32.348  

                

28.199  

              

370.597  

jul-19 

                

31.937  

                

31.658  

                

31.566  

                  

31.032  

                  

31.912  

                

32.020  

                

31.283  

                

29.525  

                

30.583  

                

29.062  

                

32.210  

                

29.175  

              

371.964  

ago-19 

                

31.436  

                

31.619  

                

30.997  

                  

30.386  

                  

31.248  

                

31.300  

                

31.130  

                

30.257  

                

31.577  

                

29.836  

                

31.092  

                

30.145  

              

371.022  

sep-19 

                

31.651  

                

31.781  

                

31.610  

                  

31.671  

                  

31.031  

                

32.020  

                

32.794  

                

30.496  

                

32.440  

                

30.619  

                

30.196  

                

31.812  

              

378.120  

oct-19 

                

31.582  

                

31.818  

                

33.106  

                  

33.017  

                  

31.710  

                

31.258  

                

31.275  

                

31.915  

                

33.821  

                

32.211  

                

32.341  

                

32.148  

              

386.200  

nov-19 

                

31.508  

                

31.791  

                

32.006  

                  

33.753  

                  

33.030  

                

32.018  

                

32.041  

                

32.073  

                

31.578  

                

30.916  

                

31.461  

                

30.199  

              

382.375  

dic-19 

                

31.866  

                

31.903  

                

32.178  

                  

32.954  

                  

32.367  

                

32.722  

                

32.768  

                

34.692  

                

29.668  

                

32.454  

                

32.211  

                

31.878  

              

387.661  

Información obtenida por los estados financieros de la compañía (fuente: propia) 
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3.5.3 Análisis general Niif 9 

Según los resultados de la aplicación de la Niif 9 instrumentos financieros, se obtuvo que al 

final del año 2019 en la compañía Médikal se debe realizar la provisión por un valor de $387.661 

que esto nos representa un 19% aproximadamente del total de la cuenta por cobrar que tiene la 

compañía, nos demuestra que existe un alto riesgo de incobrabilidad en la cartera de la compañía 

lo cual como antes se ha mencionado conlleva a un costo muy alto para la compañía, por el 

motivo de la acumulación de sus cuentas por cobrar. Según la LRTI en su circular No. 3 en el 

numeral 2 indica el límite de deducibilidad para las cuentas incobrables que es el 1% es decir que 

del total obtenido del 19% a nivel contable solo la compañía se puede deducir el 1% y el resto va 

directamente al gasto no deducible lo cual afecta de manera grave a Médikal. 

3.5.4 Análisis del resultado 

Como conclusión final de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta a los 

empleados de la compañía y aplicación de la Niif 9 en los saldos de su cuenta por cobrar se 

demuestra que la compañía no cuenta con un plan estratégico para el departamento de cobranza y 

esto da evidencia que por ello los empleados no cuentan con objetivos definidos para mejorar la 

economía de la compañía, así mismo se confirma los inconvenientes al no tener flujos de 

procesos en las actividades que realizan los empleados y así esto genera atrasos en los 

cumplimientos de las actividades y la presentación de información confiable en los estados 

financieros. También con los resultados obtenidos en el análisis de la Niif 9 de los instrumentos 

financieros se evidencia que los saldos de la cuenta por cobrar para el año 2019 generan una 

provisión por cobranza dudosa cuyo valor es alto, según el análisis que se realizó para cada mes. 

Esto da a conocer que mientras más alto sea el valor de la provisión afectará al resultado de la 

compañía al término del ejercicio fiscal. 
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3.5.5 Análisis actual de la compañía 

Dentro del siguiente párrafo se mostrará la situación actual de la compañía para conocer 

acerca de la actividad que ejerce, la estructura que posee también analizar el sector donde se 

desenvuelve y el servicio que brinda, estos factores serán considerados de manera primordial 

para el plan estratégico ya que así se da a conocer como es realmente la compañía y en qué 

situación se encuentra para en el caso que sea tome correctivos y mejore en sus puntos que 

beneficiarían a la compañía. 

La compañía Médikal es un centro médico que brinda servicio de salud desde 2009 cuenta 

con especialidades a la necesidad del cliente, cuentan con servicio ambulatorio, de farmacia, 

exámenes de laboratorio y rayos x, no es necesario contar con afiliación para atenderse en 

cualquiera de los 3 centros médicos ubicados en el norte y sur de la ciudad. En su estructura 

organizativa cuenta con un gerente general a cargo de los tres centros médicos luego con cada 

administrador por centro médico a cargo, departamentos como convenios, caja, farmacia y 

contabilidad. Actualmente el sector de la salud es un factor en la sociedad muy importante que 

de todas maneras siempre es considerado así, por ello siempre habrá lugar para el servicio de 

medicina prepagada especialmente a los clientes que apunta de toda clase social por los precios 

que se maneja en los centros médicos que están al alcance de todo tipo de cliente y en cualquier 

sector. Un factor para considerar importante actualmente son las redes sociales ya que allá se 

puede apuntar hacia más captación de clientes y promociones sobre los servicios brindados. 

3.5.5.1 Matriz Foda 

El análisis Foda es una herramienta muy importante para llevar a cabo el análisis de la 

situación actual de la compañía y para este caso servirá mucho para considerar las debilidades, 

fortalezas en cuanto a los factores internos y en las oportunidades y amenazas que ofrece el 

entorno en que se encuentra la compañía. A continuación, se demuestra el análisis Foda que 

corresponde al departamento de cobranza de la compañía Médikal. 
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Tabla 17 

Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

 Conocimiento total de las 
transacciones de la compañía 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Confianza del personal 

 Experiencia del personal 

 Falta de flujo de proceso de 
actividades 

 Falta de políticas de crédito 

 Falta de funciones correctas en el 
departamento de cobranza 

 Falta de gestión de cobranzas 
EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

 Mejorar destrezas mediante 
competencia laboral 

 Adoptar procesos correctos de 

gestión y nuevos sistemas 

 Cursos de capacitación al personal 
en el departamento 

 Adopción de políticas de crédito 
necesarias 

 Automatizar los valores por 

vencimiento en cartera de clientes 

 Posible generación de costos por 
acumulación de cuenta por cobrar 

 Problemas políticos en el país 

 Clientes no confiables al momento 
de hacer convenios 

 Falta de personal calificado 

Análisis en el departamento de cobranza 

 

3.5.5.2 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

La siguiente matriz se la va a realizar con los factores externos que se obtuvieron en el 

análisis Foda del departamento para demostrar a nivel cuantitativo si las oportunidades que se 

puedan considerar en el departamento se las están aprovechando para el beneficio de la compañía 

y para verificar que las amenazas no causen molestias en el cumplimiento de los objetivos a 

alcanzar en la compañía y así tener en consideración que dicho análisis servirá para determinar el 

desarrollo del departamento, de qué manera se lo lleva y en qué manera se lo puede mejorar. A 

continuación, se muestra la matriz EFE con sus respectivo peso, calificación y ponderación total 

para obtener el resultado según el valor obtenido. 
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Tabla 18 

Matriz EFE 

MATRIZ EFE 

 Peso Calificación Ponderación 

Oportunidades 

Mejorar destrezas mediante competencia laboral 0.12 1 0.12 

Adoptar procesos correctos de gestión y nuevos 

sistemas 
0.15 3 0.45 

Cursos de capacitación al personal en el 

departamento 
0.1 1 0.1 

Adopción de políticas de crédito necesarias 0.07 1 0.07 

Automatizar los valores por vencimiento en cartera 

de sus clientes 
0.09 2 0.18 

Amenazas 

Posible generación de costos por acumulación de 

la cuenta por cobrar 
0.15 3 0.45 

Problemas políticos en el país 0.09 1 0.09 

Clientes no confiables al momento de hacer 

convenios 
0.11 1 0.11 

Falta de personal calificado 0.12 2 0.24 

Total 1  1.81 
Ponderación total (fuente: propia) 

La matriz realizada obtuvo un total de 1.81 por lo que se demuestra de manera clara que las 

oportunidades no están explotados como debería ser y así ser aprovechadas por la compañía y 

que las amenazas no están siendo consideradas de tal manera que no afecten principalmente a las 

partes sensibles de la compañía es decir no son atendidas de manera eficaz, las oportunidades a 

donde tiene que apuntar la compañía son las maneras de innovación en redes sociales y 

aplicaciones para llegar directamente a los clientes y captar la mayoría que ven las publicaciones 

gratuitas en redes, en el caso de las amenazas que se debería tener más en consideración es que la 

acumulación de las cuentas por cobrar con los clientes generan costos para la compañía y afectan 

directamente al resultado de la misma. 

3.5.5.3 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

La siguiente matriz se aplicará en la compañía para evaluar los factores sensibles de la misma 

como son los factores internos que tiene la compañía actualmente, además esta herramienta 

permite realizar un análisis interno de la organización evaluando puntos administrativos, conocer 
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el impacto que generan estos factores en la compañía para bien o mal, cabe recalcar que en esta 

matriz se evaluarán las fortalezas y debilidades del departamento de cobranzas. A continuación, 

los resultados de dicha matriz. 

Tabla 19 

Matriz EFI 

MATRIZ EFI 

 Peso Calificación Ponderación 

Fortalezas 

Conocimiento total de las transacciones de la 

compañía 
0.14 1 0.14 

Capacidad de trabajo bajo presión 0.11 2 0.22 

Confianza del personal 0.08 3 0.24 

Experiencia del personal 0.16 2 0.32 

Debilidades 

Falta de flujo de proceso de actividades 0.17 1 0.17 

Falta de políticas de crédito 0.13 2 0.26 

Falta de funciones correctas en el departamento de 

cobranza 
0.1 1 0.1 

Falta de gestión de cobranza 0.11 2 0.22 

Total 1  1.67 
Ponderación total (fuente: propia) 

En la matriz antes mostrada se obtuvo un valor total de 1.67 el cual se considera por debajo 

del promedio que es 2.5 esto nos quiere decir que el departamento cuenta con pocas fortalezas 

que no están siendo aprovechadas como debe ser, esto también demuestra que el departamento 

debe optar por generar nuevas fortalezas y trabajar en ellas para evolucionar y mejorar en el 

departamento por otro lado nos muestra que las debilidades son factores a considerar y que se 

deben mejorar si quiere que el departamento cumpla con los objetivos de la compañía. Para las 

fortalezas se considera que la experiencia y el conocimiento de las transacciones son factores que 

más peso tienen, en estos factores el departamento debe aprovechar dichas fortalezas y lograr 

ventaja pero en el caso de las debilidades con más peso están la falta del flujo de proceso que 

esto es demostrado una vez más como falencia del departamento y su falta de políticas de crédito 

que es muy importante para definir los límites que se deben respetar y no caer en morosidad sus 

clientes. 
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3.5.5.4 Análisis de Matriz Foda 

Tabla 20 

Análisis de Matriz FODA 

 Fortalezas Debilidades 

 - Conocimiento total de las 

transacciones 

- Capacidad de trabajo bajo 

presión 

- Confianza del personal  

- Experiencia del personal  

- Falta de flujo de proceso 

de actividades 

- Falta de políticas de 

crédito 

- Falta de funciones 

correctas en el 

departamento 

- Falta de gestión de 

cobranza 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

- Mejorar destrezas 

mediante competencia 

laboral 

- Adoptar procesos 

correctos de gestión y 

nuevos sistemas 

- Cursos de capacitación al 

personal en el departamento 

- Adopción de políticas de 

crédito necesarias 

- Automatizar los valores 

por vencimiento en cartera 

de sus clientes 

- Vinculación de las 

actividades realizadas en los 

nuevos procesos de gestión 

para optimizar el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

- Aplicar nuevas políticas 

de crédito a los clientes sin 

generar disconformidad de 

estos 

- Capacitación para el 

personal acerca de las 

actividades que se deben 

realizar en el departamento 

- Controlar que la cartera no 

entre en vencimiento 

mediante la automatización 

de los valores actualizados 

en cartera 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

- Posible generación de 

costos por acumulación de 

la cuenta por cobrar 

- Problemas políticos en el 

país 

- Clientes no confiables al 

momento de hacer 

convenios 

- Falta de personal 

capacitado 

- Generar alianzas con 

clientes de antigüedad 

considerable mediante 

publicidad frecuente 

- Compartir conocimientos 

claves para las actividades 

del departamento por parte 

del personal antiguo  

- Establecer flujograma 

propio de actividades del 

departamento. 

- Aplicación de gestiones 

necesarias para la cobranza 

a todo tipo de clientes 

Análisis para determinar estrategias (fuente: propia) 

Según el análisis FODA realizado se obtuvieron estrategias que servirán para el departamento 

de cobranzas, para la mejora de las gestiones de cobranza y colocándolas como una manera de 

que los empleados la manejen diariamente para cumplir con los objetivos que se plantean.  
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Estrategia FO. En este caso se combinan las fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades externas que existen en el mercado, se tienen las siguientes estrategias: 

● Vinculación de las actividades realizadas en los nuevos procesos de gestión para 

optimizar el cumplimiento de los objetivos. 

● Aplicar nuevas políticas de crédito a los clientes sin generar disconformidad de estos 

Estrategia DO. En este caso se debe orientar al departamento de cobranza en la superación 

de sus principales debilidades demostradas, se tienen las siguientes estrategias: 

● Capacitación para el personal acerca de las actividades que se deben realizar en el 

departamento 

● Controlar que la cartera no entre en vencimiento mediante la automatización de los 

valores actualizados en cartera 

Estrategia FA. En este caso se utilizan las fortalezas internas del departamento para reducir 

el impacto de las amenazas del mercado, se tienen las siguientes estrategias: 

● Generar alianzas con clientes de antigüedad considerable mediante publicidad 

frecuente 

● Compartir conocimientos claves para las actividades del departamento por parte del 

personal antiguo 

Estrategia DA. En este caso dicha estrategia representa un desafío mayor ya que se debe 

superar debilidades internas del departamento y tener cuidado con el impacto de amenazas 

externas, se tienen las siguientes estrategias: 

● Establecer flujograma propio de actividades del departamento. 

● Aplicación de gestiones necesarias para la cobranza a todo tipo de clientes 
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Capitulo IV                                                                                                                                      

Propuesta 

4.1 Plan estratégico para la gestión de cobranza 

En las compañías la gestión cobranza es de vital importancia para el funcionamiento y 

continuidad en el mercado en todo tipo de empresa u organización independientemente de la 

actividad comercial a al que este dedicada. La principal función de un buen proceso de cobranza 

consiste en cobrar dentro de las condiciones establecidas por la empresa, conservando la buena 

voluntad del deudor y además ayudando a incrementar las ventas.  

Esta doble función es básica para entender los principios de la cobranza son el resultado de un 

incremento importante de colocación de los productos en el mercado, a través de las ventas a 

crédito. Por lo tanto, la disponibilidad de liquidez para el capital de trabajo de la empresa 

depende de una gestión eficaz de la cobranza como resultado del manejo adecuado de los 

ingresos. El desarrollo de la gestión de cobranzas efectiva se basa en la rentabilidad de la 

empresa por lo que es recomendable para toda organización el realizar un análisis en la cobranza. 

4.1.1 Objetivo general 

Establecer las principales actividades para gestionar un crédito adecuado y mejorar la 

recuperación de la cartera para la compañía Médikal. 

4.1.2 Objetivos específicos 

● Establecer los pasos para realizar el plan estratégico en el departamento de cobranza. 

● Definir políticas preventivas, de ejecución y recuperación de la gestión de la cobranza. 

● Determinar el seguimiento de la Niif 9 para evaluar los saldos de las cuentas por 

cobrar que mantenga la compañía cada año. 

● Establecer un correcto flujo de proceso para los empleados del departamento de 

cobranza. 
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4.1.3 Desarrollo de la propuesta 

4.1.4 Misión de la compañía 

Para crear la misión correcta de la compañía se debe seguir unos pequeños pasos ya que lo 

que se desea demostrar es la situación actual de la compañía es decir donde están o su razón de 

ser, para poder elaborar la misión se debe responder a las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, 

¿Qué hacemos?, ¿Dónde lo hacemos?, ¿En qué creemos?, ¿Para quién lo hacemos?, ¿Cómo lo 

hacemos?, ¿Por qué lo hacemos? Cabe recalcar que la composición de la misión debe ser precisa, 

para que todas las personas entiendan y este claro todo lo que realiza la compañía. 

Tabla 21 

Elaboración de la Misión de la Compañía 

Componentes Definición Texto de la misión 

1. Gestión 

fundamental 

Medicina prepagada Es un centro médico 

que brinda servicio de 

salud ambulatorio, 

enfermería, exámenes 

de laboratorio y rayos 

x con valores morales, 

éticos y honestidad, a 

través de la medicina 

prepagada 

promoviendo un 

excelente servicio de 

salud y garantizando 

el servicio con 

médicos reconocidos 

y especializados del 

país, para mejorar la 

calidad del servicio en 

los centros médicos 

2. Principios 

organizacionales 

Líder en servicios de 

salud 

3. Valores Ética, moral, valores 

profesionales, 

honestidad. 

4. Cliente La sociedad 

5. Productos/servicios Servicio de salud de 

calidad, ambulatorio, 

enfermería, rayos x 

6. Ventaja competitiva Contar con médicos 

reconocidos y prestigio. 

7. Razón de ser Fidelizar a los clientes 

por el excelente 

servicio, ganar 

reconocimiento en la 

ciudad. 

8. Ámbito de acción Nacional 
Información de la compañía (fuente: propia) 

4.1.5 Visión de la compañía 

Una visión busca un horizonte trazado donde la compañía pretende llegar es decir demostrar 

hacia dónde va dirigida la compañía, si bien es cierto la visión es creada por el encargado de 

dirigir la compañía, pero para ello se debe analizar algunos factores que influyen tanto internos 
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como externos, es muy importante que la compañía tenga en claro su visión para que esta sea 

compartida por cada uno de los empleados ya que así permite enfocar los esfuerzos de todos los 

miembros de la compañía hacia una misma dirección y por consecuencia lograr los objetivos 

planteados en la compañía. 

Tabla 22 

Elaboración de la Visión de la Compañía 

Componentes Definición Texto de la visión 

Horizonte de tiempo 2024 

Hasta el 2024, Médikal será un centro 

médico especializado en servicio 

médico ambulatorio con proyección 

en otras ciudades principales del 

Ecuador, dedicada al desarrollo 

médico, mejorar la atención al 

cliente, fidelizar clientes; 

comprometida a las innovaciones 

tecnológicas y mejoras físicas en 

todos sus centros médicos. 

Posición en el 

mercado 

Líder nacional en 

servicio ambulatorio de 

salud 

Ámbito de acción Presencia en Guayaquil 

con proyección en otras 

ciudades principales del 

Ecuador 

Valores Ética, moral, valores 

profesionales, 

honestidad. 

Principios 

organizacionales 

Innovaciones 

tecnológicas, mejoras 

físicas centro médico. 

Gestión fundamental Dedicada al desarrollo 

médico, a mejorar la 

atención con el cliente, 

fidelizar clientes, 

mejorar referencias con 

atenciones de calidad 
Información de la compañía (fuente: propia) 

4.1.6 Valores de la compañía 

Para realizar un correcto plan estratégico también es necesario definir los valores que deben 

practicar los empleados para cumplir con los objetivos de la compañía y así regular las conductas 

en la compañía, estos factores también son considerados por los clientes ya que consideran como 

un beneficio ir a atenderse al centro médico Médikal, a continuación, se enlistara los valores a 

considerar para conseguir los objetivos. 

● Valores éticos profesionales 

● Seriedad en los médicos profesionales 
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● Innovación 

● Excelencia en el servicio medico 

● Colaboración de los empleados 

● Trabajo en equipo 

4.1.7 Análisis situación actual de la compañía 

Es necesario realizar un análisis de la situación actual de la compañía en estos casos ya que de 

esta manera se podrán identificar muchos factores que pueden determinar los problemas o los 

beneficios que puede aprovechar la compañía según sea el caso, para ello es necesario utilizar el 

llamado matriz FODA, donde nos demuestra con certeza la situación actual de la compañía con 

factores como: fortalezas y debilidades que son considerados como factores internos de la 

compañía, ya que son obtenidos a través del análisis del departamento en mención, de sus 

empleados. También dentro de la matriz se encuentran factores como oportunidades y amenazas, 

que son considerados como factores externos de la compañía, ya que son obtenidos a través de la 

situación del país o ciudad que de alguna manera puede involucrar a la compañía, así como la 

competencia que tiene Médikal y de qué manera estos factores puedan afectar o beneficiar a la 

compañía. Tal como se demuestra en la tabla 17 la elaboración de la matriz FODA en este caso 

se analiza específicamente al departamento de cobranza. 

Posteriormente se analiza dentro de la matriz EFE y EFI los factores internos y externos antes 

mencionados en la matriz FODA, con estos factores identificados anteriormente se procede a 

realizar la matriz tanto EFE como EFI se colocan los factores determinados y se les otorga un 

peso donde deben ir un valor que por todos los factores sumen 1 es decir el peso otorgado a 

todos los factores será en decimales, luego se les coloca una calificación del 1 al 4 donde 

demuestra el nivel ascendente de importancia que genera ese factor en el caso que sea, y por 

último la ponderación del peso por la calificación para obtener la suma de estos y determinar el 

resultado, siendo así el total de 2,5 para abajo demuestra que la compañía no estaría 
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aprovechando sus oportunidades o tiene muchas debilidades por mejorar tal como lo demuestra 

las tablas 18 y 19. 

4.2 Aplicación de la Niif 9 Instrumentos financieros 

Se propone establecer la aplicación de la Niif 9 de instrumentos financieros ya que es una 

norma vigente que la compañía debe adoptar para la evaluación del saldo de su cuenta por 

cobrar, así de alguna manera se lleva un control de los valores que posiblemente se provisionarán 

en el año por una probable incobrabilidad de los clientes por diversos factores sujetos a la 

evaluación, recordando que la norma establece desde el día 1 en que se tenga una cuenta por 

cobrar a un cliente, se considerará la probable incobrabilidad de los valores que hayan sido 

otorgados a crédito. A continuación, se detalla paso a paso la aplicación correcta para la Niif 9 en 

las cuentas por cobrar de la compañía Médikal. 

Dentro del primer paso donde se evalúa la cartera deteriorada y no deteriorada se considera 

que a la cartera no deteriorada le corresponde saldos pendientes de cuentas por cobrar que a la 

fecha no cuentan con evidencia objetiva de deterioro como consecuencia de uno o más eventos 

luego de su reconocimiento inicial y a la cartera deteriorada, corresponde a saldos pendientes por 

cobrar que cuentan con evidencia objetiva de deterioro como consecuencia de uno o más eventos 

causantes de pérdida. Según la norma se la considerará a partir de los 30 días de vencimiento una 

causante de pérdida. 

Luego se debe determinar la provisión de cobranza dudosa de la cartera, para ello primero se 

elabora la llamada escalera de cobros donde se obtuvo el saldo total sin segmentaciones 

distribuido por cada mes para luego de esto determinar las escaleras se debe tomar la evolución 

durante el año del saldo por cobrar. A continuación, las tablas a elaborar se darán de la siguiente 

manera: 
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● La elaboración de escaleras de cobro con los saldos distribuidos por mes para 

determinar las escaleras que se debe tomar en consideración la evolución durante el 

año del saldo por cobrar. En esta tabla se puede evidenciar los saldos mensuales de la 

cartera de acuerdo a los plazos de vencimientos que maneja la compañía, además de 

los saldos de cuenta por cobrar que se han quedado sin cobro incluso mayores al año, 

eso demuestra que lo expuesto en los problemas de sus gestiones de cobranza son 

reales, el ejemplo de la tabla se detalla a continuación: 

Tabla 23 

Ejemplo de Saldos Mensuales CxC 

Rangos 

Vencimiento 

31/1/2019 28/2/2019 31/3/2019 30/4/2019 31/5/2019 30/6/2019 31/7/2019 31/8/2019 30/9/2019 

Vigentes                    

1 a 30 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

31 a 60 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

61 a 90 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

91 a 120 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

121 a 150 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Mayores a 

150 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Total 

general 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Modelo de evaluación de saldos (fuente: propia) 

● Luego en la segunda tabla se mostrará la distribución mensual de la composición de la 

cartera. La tabla que se menciona contiene la distribución mensual de la cartera 

también podemos evidenciar la evolución que ha tenido en este caso por los plazos de 

vencimiento en cada mes para así tener como lo dice su nombre una escalera de los 

saldos de cartera y ver cómo ha ido creciendo el saldo por mes, se demuestra así: 

Tabla 24 

Ejemplo Escala de Saldos Consolidados 

 Vigente

s 

1 a 30 31 a 

60 

61 a 

90 

91 a 120 121 a 150 Mayore

s a 1500 

31/1/2019 $ $ $ $ $ $ $ 

28/2/2019 $ $ $ $ $ $ $ 

31/3/2019 $ $ $ $ $ $ $ 

30/4/2019 $ $ $ $ $ $  

31/5/2019 $ $ $ $ $   

30/6/2019 $ $ $ $    

31/7/2019 $ $ $     

31/8/2019 $ $      

30/9/2019 $       

Modelo de evaluación de saldos (fuente: propia) 
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● Con la información de la segunda tabla se determina el promedio mensual de la cartera 

y luego se ponderan los valores promedios y se obtiene la tasa de pérdida incurrida, la 

tasa se obtiene en relación a la migración promedio que es la división entre la suma 

del promedio mensual y los números de meses al que representa. 

Tabla 25 

Ejemplo Saldos Porcentuales 

 Vigent

es 

1 a 30 31 a 

60 

61 a 

90 

91 a 120 121 a 150 Mayore

s a 150 

31/1/2019 % % % % % % % 

28/2/2019 % % % % % % % 

31/3/2019 % % % % % % % 

30/4/2019 % % % % % %  

31/5/2019 % % % % %   

30/6/2019 % % % %    

31/7/2019 % % %     

31/8/2019 % %      

30/9/2019 %       

Modelo de evaluación de saldos (fuente: propia) 

Tabla 26 

Ejemplo de Tasa de Pérdida Incurrida 

 
Vigentes 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 150 Mayores a 150 

Migración promedio % % % % % % % 

Tasa de pérdida incurrida % % % % % % % 

Modelo de evaluación de saldos (fuente: propia) 

● Finalmente, la tabla que demuestra el cálculo de la provisión según la tasa de pérdida 

que se obtuvo durante el ejercicio realizado. 

Tabla 27 

Ejemplo Valores de Provisión Mensual 

  
Vigent

e 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120 121 a 150 

Mayores a 

150 TOTAL 

ene-19 $ $ $ $ $ $ $ $ 

feb-19 $ $ $ $ $ $ $ $ 

mar-19 $ $ $ $ $ $ $ $ 

abr-19 $ $ $ $ $ $ $ $ 

may-19 $ $ $ $ $ $ $ $ 

jun-19 $ $ $ $ $ $ $ $ 

jul-19 $ $ $ $ $ $ $ $ 

ago-19 $ $ $ $ $ $ $ $ 

sep-19 $ $ $ $ $ $ $ $ 

Modelo de evaluación de saldos (fuente: propia) 
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4.3 Políticas para gestión de cobranza 

Las políticas para la gestión de la cobranza son muy importantes tenerlas definidas ya que 

estas indican correctamente el tratamiento que se debe dar en los créditos con los clientes, si bien 

es cierto la relación con el cliente debe ser llevada de la mejor manera siempre se debe anticipar 

a cualquier inconveniente y por ello se deben definir políticas que mejoren el tratamiento de las 

cuentas por cobrar que tenga la compañía en ese momento, es importante comunicar de manera 

formal como se va a manejar de ahora en adelante los créditos en la compañía para que se 

puedan familiarizar a la forma de trabajo que se va a utilizar para así prevenir cualquier 

incobrabilidad con los clientes. 

Es por ello que se van a ejecutar tres políticas de gestión de cobranza las cuales son: 

preventiva, como su nombre lo indica esta servirá para anticipar cualquier inconveniente que se 

pueda generar a futuro por ello se toman correctivos necesarios antes de que existe algún 

problema en cuanto a los factores de riesgo que pueda generar un otorgamiento de crédito, luego 

se tiene la política de ejecución, que nos servirá para mantener el contacto directo con el cliente 

cualquier medio de comunicación y sobre todo mantener las buenas relaciones en cuanto al 

servicio e información otorgada, y por último se tiene las políticas de recuperación donde se trata 

de gestionar cualquier incumplimiento de crédito que se haya ocasionado durante el proceso 

normal del crédito y luego del vencimiento del plazo. 

4.3.1 Política preventiva 

Dentro de la precalificación de los clientes que se va a realizar anualmente tanto para los 

clientes nuevos como para los frecuentes, esto es un requisito indispensable que debe optar la 

compañía Médikal por motivo del cumplimiento del proceso y las políticas de crédito para 

reservar los intereses económicos de la compañía. Los requisitos en este caso para los clientes 

frecuentes que solicitan el crédito son: 



72 

 

● Solicitud de crédito por parte de la compañía debe ser firmada por el representante 

legal. 

● Presentar el RUC de la empresa 

● Nombramiento del representante legal de la empresa 

● Pagaré firmado para persona natural y jurídica por el deudor, codeudor (representante 

legal) 

● Referencias comerciales y personales (2) 

● Mantener una calificación “A” de crédito 

● No tener pagos pendientes con la compañía 

● Ser clientes con la compañía por más de un año 

Para el caso de los clientes que por primera vez van a solicitar un crédito con la compañía 

Médikal los requisitos van a ser los siguientes: 

● Solicitud de crédito por parte de la compañía que debe ser firmada por el representante 

legal del cliente que solicita 

● Presentar el RUC de la empresa 

● Nombramiento del representante legal de la empresa 

● Pagaré firmado para persona natural y jurídica por el deudor, codeudor (representante 

legal) 

● Referencias comerciales y personales (2) 

● Mantener una calificación “A” de crédito 

Las responsabilidades para la precalificación de los clientes se distribuirán de la siguiente 

manera en la compañía Médikal: 

● Los representantes comerciales, jefe de ventas, serán los responsables de recibir toda 

la información solicitada por la compañía para realizar la calificación del crédito. 
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● El departamento de créditos y cobranza será responsable de comprobar las referencias 

comerciales y personales proporcionada por el cliente. 

● El departamento de créditos y cobranza será el responsable de solicitar toda la 

documentación actualizada anualmente. 

● El departamento de créditos y cobranza será el responsable de actualizar la base de los 

clientes en el sistema. 

● El departamento de créditos y cobranza será el responsable de comprobar que las 

políticas propuestas se cumplan con el debido proceso. 

Los plazos de crédito también se definirán en las políticas, los cuales según evaluaciones tanto 

por la actividad del negocio, el historial de los clientes y flujo de la compañía se definen los 

siguientes plazos con los valores correspondientes: 

● Para un valor que aproximadamente las empresas proyectan endeudarse mensualmente 

con la compañía Médikal de hasta $1.000 se considera un plazo máximo de 30 días. 

● Para un valor aproximado entre $1.001 a $5.000 se considera un plazo máximo de 60 

días. 

● Para un valor que excede los $5.000 se considera un plazo máximo de 90 días. 

Para el caso de los clientes que no cumplan con los requisitos que se detallan se procederá a 

analizar el caso con el comité de crédito (representantes comerciales, jefes de venta) y 

aprobación bajo un formato especial con autorización del gerente de la compañía. 

Para la calificación del crédito se tomarán en consideración los siguientes aspectos para 

evaluar los clientes con la documentación solicitada a continuación, los aspectos a considerar 

para la gestión de crédito: 

La solicitud de crédito aplicará para calificar a nuevos clientes o en el caso de la actualización 

de datos de clientes existentes. 
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El área comercial será la encargada de diligenciar la solicitud del crédito correctamente, en 

este anexo se detalla la documentación requerida que se debe adjuntar a la solicitud 

● Identificación completa del solicitante. 

● Referencias personales y comerciales (2)  

● Adjuntar documentos que se detallan en la solicitud del crédito 

● Justificación del área comercial para gestionar la solicitud de crédito 

● Firmas de los responsables jefe de ventas, representantes comerciales 

4.3.2 Política de ejecución 

Para las políticas de ejecución están direccionadas a realizar gestiones de cobranza y 

recuperación de cartera de los clientes de la compañía Médikal considerando el contacto con los 

mismos como factor primordial para la cobranza. A continuación, se detallan los factores de las 

políticas de ejecución: 

● Crear una base de los clientes, tanto los nuevos como los clientes frecuentes, para 

mantener un contacto permanente con los mismos, detallar en la base información 

como el plazo que se le otorgo, datos de la empresa, el monto que mantiene de crédito 

y la garantía que tiene. 

● Actualización de la base de clientes cada año, una vez renovada la solicitud del 

crédito, se ingresa la información a la fecha de los factores antes mencionados. 

● Interacción con los clientes, ya que la intención es mantener el contacto con ellos y 

así aprovechar que los negocios también sean frecuentes para beneficio de la 

compañía, el objetivo será de prevenir que los clientes caigan en mora por los créditos 

otorgados y para esto los medios de comunicación serán vía correo electrónico, vía 

telefónica o contacto personal con el cliente. 
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● Elaborar una matriz de control gestionada por el departamento donde se demuestre el 

seguimiento con los clientes dependiendo el plazo de crédito que se haya otorgado, 

cuando los clientes se encuentren en mora elaborar un informe detallando las causas o 

los motivos por lo que ocurrió dicho acontecimiento.  

4.3.3 Política de recuperación 

Las políticas de recuperación de cartera están dirigidas a gestionar los valores que tengan 

pendientes los clientes por pagarle a la compañía Médikal por diversas situaciones, por ello a 

continuación, se detallarán los factores que se deben considerar: 

● Mediante la base de los clientes que se había creado, se procederá a contactar con los 

mismos demostrando el informe de la causa o los motivos que se dieron para que los 

valores se encuentren vencidos, se recopila dicha información solicitando el detalle de 

los valores y facturas que el cliente debe al departamento de cobranzas directamente. 

● Estrategia para recuperar la cartera vencida se maneja de la siguiente manera: 

Cobranza administrativa, donde se informa al gerente de la compañía Médikal cuando 

el o los clientes han caído en mora pasado los 30 días del vencimiento, realizando las 

actividades de seguimiento con el cliente. 

● Para el siguiente paso se tiene la cobranza operativa donde se notifica directamente 

enviando un informe con el detalle de los valores incumplidos a la empresa que está 

adeudando eso valores. 

● Luego pasado los 30 días de vencimiento se le enviará notificación con los abogados 

al cliente que corresponda y a la dirección que se encuentre ingresada en la base 

● Por último, si no existe respuesta inmediata o pago del cliente, se realiza la cobranza 

judicial notificándole con un informe detallado por los valores que están en mora y 

entra al proceso incluso para gestionar la garantía que el cliente haya adjuntado en la 

solicitud del crédito que se realiza. 
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4.4 Estructura organizacional del departamento de cobranza 

 

Figura 18 Flujo de proceso para solicitud de crédito 
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El flujo de proceso es muy importante para el departamento de cobranza en Médikal ya que se 

establece los procesos correctos que se deben aplicar para cumplir los objetivos de la compañía, 

si bien es cierto con las políticas de crédito que se mostraron se podrán guiar para una solicitud 

de crédito y la aprobación del mismo, pero en este caso con la ayuda del flujograma se podrá 

indicar las actividades en el orden que corresponden que se deben realizar por parte de los 

empleados que forman parte del departamento de cobranza para así se cumplan con la ejecución 

correcta de un otorgamiento de crédito, de la gestión de la cobranza e incluso desde la recepción 

de una factura y como se determina el proceso a seguir en el departamento. A continuación, se 

establece el siguiente flujo de proceso para el caso de la recepción de una solicitud de crédito, 

como se lo debe manejar, quienes son las personas responsables de ejecutar las actividades, y 

como finalmente se puede otorgar el crédito luego de todo el proceso que se analiza con todos 

los requerimientos solicitados por la compañía Médikal hacia sus clientes. 

4.4.1 Funciones en el departamento 

Las funciones que se deben considerar en el departamento de cobranza para cumplir con los 

objetivos de la compañía y para lograr la efectividad en la recuperación de la cartera vencida que 

es un factor muy importante para la compañía Médikal y por ello se deben cumplir con los 

procesos adecuados para cumplir con las metas. A continuación, las funciones que se deben 

realizar en el departamento: 

● Definir la estructura organizacional adecuada en el departamento, verificando así el 

cumplimiento del proceso de cobranza y registro adecuado también a tiempo de los 

valores de cada factura emitida por la compañía 

● Establecer estrategias mediante las cuales se pretende cumplir con los objetivos de la 

compañía, indicar soluciones para los inconvenientes que se puedan presentar, cumplir 

con las políticas de crédito y cobranza establecidas en la compañía. 
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● Registrar de manera correcta a los clientes mediante una base actualizada cada año, ya 

que también se debe actualizar la solicitud del crédito. Confirmando así datos del 

cliente como dirección, correo electrónico, número de teléfono de la empresa. 

● Determinar que la emisión de notas de crédito a favor de los clientes sea válidas y 

confirmadas por el motivo del cual se trate para así dar el seguimiento que se debe 

aplicándolas en el sistema para obtener un saldo por cobrar correcto y entregar el 

documento a tiempo al cliente. 

● Cumplir con la validación de que los requisitos necesarios para otorgar el crédito a un 

cliente se cumplan de manera correcta para la pronta prestación de servicios médicos a 

los clientes. 

● Decidir de manera oportuna y acertada acerca de casos de clientes con situaciones 

especiales como la morosidad por un plazo no permitido en la compañía, 

estableciendo así soluciones para las cuentas incobrables de alto riesgo en la compañía 

● Elaboración de informes semanales con las novedades importantes y acontecimientos 

diarios que ocurran en el departamento de cualquier índole sea con los clientes y 

dentro del departamento, reportando dichos informes a los jefes departamentales y 

para demostrar que las actividades se cumplen conforme lo indica las políticas 

establecidas en la compañía. 
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4.5 Plan de acción 

Objetivo: Establecer las principales actividades para gestionar un crédito adecuado y mejorar la recuperación de la cartera para la compañía 
Médikal 

Año: 2020 

RESPONSABLE RECURSOS COSTO Meses: FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Semanas: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades:                                   

1. Elaborar un flujo de 
proceso para las actividades 
que se deben realizar en el 
departamento de cobranza 

 

  
 

    

  

                        

Gerente de la 
compañía, 

Contador, jefes del 
departamento de 

cobranza 

Sala de reunión, break, proyector $450 

2. Determinar las funciones 
que se deben ejecutar dentro 
del departamento 

              

  

                

Contador, jefes del 
departamento de 

cobranza, 
asistentes de 

cobranza 

Sala de reunión, break, proyector $350 

3. Establecer políticas de 
crédito y gestiones de 
cobranza en la compañía 

                        

  

      

Gerente de la 
compañía, 

Contador, jefes del 
departamento de 

cobranza, 
administradores 
de cada centro 

Sala de reunión, break, proyector $650 

4. Aplicación de la Niif 9 
Instrumentos financieros para 
evaluar los saldos de la 
cuenta por cobrar 

                                

Contador, jefes del 
departamento de 

cobranza, 
asistentes de 

cobranza 

Sala de reunión, break, proyector, capacitación 
externa 

$1.000,00 

                   TOTAL $2.450 

Figura 19 Plan de acción para establecer el plan estratégico
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4.6 Costo – beneficio del proyecto 

Según lo que se pudo determinar a lo largo del siguiente estudio de caso, se demostró que la 

compañía debe considerar una mejora importante en la gestión de la cobranza, ya que a causa de 

esto genera problemas a la compañía tanto a corto y largo plazo principalmente en el 

departamento de cobranza al no poder recuperar la cartera de manera óptima y en el tiempo que 

es necesario. Según el plan de acción demostrado anteriormente se puede determinar el costo de 

establecer un plan estratégico para mejorar la gestión de la cobranza en el departamento para la 

compañía Médikal, que en total está por un valor de $2,450 este valor nos demuestra que 

mientras la compañía pueda invertir este valor y el tiempo tanto de los empleados como de los 

jefes departamentales y todos los responsables del proyecto, se podrán considerar mejoras 

importantes en el departamento y así asegurar que los objetivos de la compañía se cumplan. 

Según los análisis y evaluaciones antes demostradas, se puede determinar que los costos que 

puedan generar la acumulación de valores en la cuenta por cobrar de la compañía se convertirá 

en un gran inconveniente para el respaldo económico de la compañía, ya que según la tabla 16 

que nos detalla las provisiones del mes, se puede observar que al final del año el valor de la 

provisión representa casi en un 20% al total de la cuenta por cobrar de la compañía, esto quiere 

decir que si la acumulación aumenta obviamente aumenta un costo para la compañía 

directamente, dicho valor de provisión según el análisis de la Niif 9 puede afectar al año 

directamente al resultado de la compañía y como ya se lo expuse anteriormente como solo es 

deducible 1% de la provisión ya calculada el resto del valor se lo consideraría como un gasto no 

deducible, esto quiere decir que se pagarían más valor en los impuestos anuales que afectaría en 

la compañía. Si bien es cierto el valor que queda en las cuentas por cobrar puede aumentar los 

activos de la compañía, pero eso no significa que sea solvente porque como se sabe la mayor 

parte de los valores están pendientes de cobro o en algunos casos quedan como saldos 

incobrables posiblemente.  
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Conclusiones 

 Existe un mal manejo de cómo gestionar los cobros y valores pendientes en la cartera 

de la compañía Médikal, al momento de los pagos realizados por los clientes no se 

identifica de manera acertada los detalles de las facturas que se cobran y esto genera 

atraso en los cierres mensuales e incumplimiento con la información confiable que 

debe estar registrada en la contabilidad de Médikal. 

 Falta de políticas de crédito y cobranza para regular los convenios que Médikal tenga 

con sus clientes tanto corporativos como de seguros, por ello la acumulación de 

valores en la cuenta por cobrar de la compañía, en algunos casos se toma el riesgo de 

que los valores se queden como incobrables y pueda generarle inconvenientes a corto 

y largo plazo ya que nunca se podrán recuperar ese efectivo. 

 En el departamento de cobranza de la compañía Médikal no existe un flujo de proceso 

donde se pueda distribuir las actividades que son necesarias e indispensables de 

realizar en el departamento mencionado, esto le genera a la compañía atraso y 

desorganización ya que no se cumplen con los plazos normales de entrega de 

información contable que es primordial para que la compañía tenga a la mano 

información necesaria para el uso de esta en cualquier ámbito laboral. 

 La acumulación de los saldos en la cuenta por cobrar de la compañía Médikal se 

incrementa de manera acelerada para la actividad normal que realizan, es decir que 

cada vez que los saldos incrementan existe una probabilidad alta de que estos valores 

queden incobrables o pendientes de cobro durante un tiempo que no es prudente, esta 

acumulación de saldos le genera a la compañía costos muy altos que afectan 

directamente al resultado de la compañía. 
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Recomendaciones 

 La compañía al tener deficiencias en las gestiones de cobranza con sus clientes es 

necesario mejorar dichas falencias mediante un plan estratégico donde le permita a la 

compañía determinar la situación actual de la misma, establecer una misión y visión, 

un plan de acción con las actividades que se recomiendan realizar para llevar un mejor 

funcionamiento del departamento y definir las actividades necesarias del departamento 

fijando las funciones de este. 

 Se recomienda establecer en la compañía Médikal políticas de créditos y cobranza 

para un mejor control en los plazos de pago, definir dentro de los convenios tanto de 

seguros como corporativos el cupo máximo que Médikal puede otorgar como crédito 

según el cliente, también determinar políticas preventivas que permitirán salvaguardar 

algún problema futuro de incobrabilidad, las de ejecución y recuperación de los 

valores que tiene por cobrar la compañía.  

 Dentro de la compañía se recomienda que para todos los departamentos es 

indispensable que exista definidas las actividades que debe realizar cada empleado 

para una correcta organización en la compañía, por ello en el caso específico del 

departamento de cobranza se necesita establecer un correcto flujo de proceso que 

ayude a organizar las actividades que se deben realizar y detallar las funciones que 

deben ejecutar los empleados. 

 Se recomienda tener en consideración el seguimiento de los saldos en la cuenta por 

cobrar mediante la herramienta de evaluación de instrumentos financieros, en este 

caso es la Niif 9 que ayudará a llevar un control mensual del manejo de las cuentas por 

cobrar que Médikal lleva con sus clientes y así medir cualquier aumento que se tenga 

en las cuentas por cobrar para tomar las precauciones del caso a tiempo y poder 

recuperar los valores en la cartera al menor tiempo posible. 
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