
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE QUITO 

 
 
 
 
 

CARRERA: 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 
 
 
 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:  
INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 
 
 
 

TEMA: 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PARA EL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS EN LA 
EMPRESA ASEGURADORA SEGUROS UNIDOS S.A 

 
 
 
 
 

AUTOR: 
MARIO FRANCISCO GUANOLUISA CASTRO 

 
 
 
 
 

DIRECTOR: 
CARLOS ANIBAL SALAZAR VILLEGAS 

 
 
 
 

Quito, abril del 2015 
 
 
 
 
 



 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, autorizo a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o parcial de 

este trabajo de titulación y su reproducción sin fines de lucro. 

Además, declaro que los conceptos, análisis desarrollados y las conclusiones del 

presente trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor. 

 

Quito, abril del 2015 

 

 

Mario Francisco Guanoluisa Castro 

CI. 1717850497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo lo dedico a DIOS y con especial cariño a mis padres Mario Guanoluisa y 

Alicia Castro, quienes con su sacrificio y esfuerzo me dieron la mejor herramienta 

que le pueden dar a un hombre, el estudio, y con ello me supieron enrumbar por el 

camino del bien. 

A mí amado hijo Joseph Mathías y a mí querida esposa Ma. Fernanda Valencia, por 

ser fuente de motivación e inspiración para superarme cada día y luchar para que la 

vida nos depare un mejor futuro. 

A mis queridos abuelitos Baltazar Castro y Rosario Arteaga por ser los angelitos que 

protegen a toda mi familia desde el cielo. 

Mario Francisco Guanoluisa Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Politécnica Salesiana por ser templo de sabiduría, por haberme 

abierto sus puertas y permitir que forme parte de tan prestigiosa institución, de 

manera especial a los docentes por todo el conocimiento impartido en el transcurso 

de la carrera, los cuales hoy me son útiles en el desempeño de mi carrera profesional. 

A la empresa Aseguradora Seguros Unidos S.A., por permitir mí desarrollo 

profesional y por la información brindada de forma veraz y oportuna para la 

elaboración de este trabajo. 

Al Dr. Carlos Salazar Villegas, por el tiempo invertido y sabios consejos para el 

desarrollo acertado de este trabajo. 

Mario Francisco Guanoluisa Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 .............................................................................................................. 1 

ANÁLISIS CONCEPTUAL Y REFERENCIAL .................................................... 1 

1.1 ¿Cómo se maneja el departamento de cartera y cobranzas? .................................. 1 

1.2 ¿Qué son las cuentas por cobrar? ........................................................................... 1 

1.2.1 Crédito ................................................................................................................. 2 

1.2.2 Importancia del crédito ....................................................................................... 3 

1.2.3 Rol de la gestión de cobranzas ............................................................................ 3 

1.2.4 Acciones en la gestión de cobranzas ................................................................... 4 

1.3 Periodos de recuperación de cartera ....................................................................... 5 

1.4 Instrumentos financieros ........................................................................................ 6 

1.5 Análisis del proceso de evaluación del crédito ...................................................... 7 

1.5.1 Estabilidad ........................................................................................................... 7 

1.5.2 Capacidad de pago .............................................................................................. 7 

1.5.3 Prueba del ácido o liquidez ................................................................................. 8 

1.5.4 Cuantificación del riesgo..................................................................................... 8 

1.5.5 Condiciones ......................................................................................................... 8 

1.6 Relación de la inflación y la tasa de interés ......................................................... 11 

1.6.1 Tasa de interés ................................................................................................... 11 

1.6.2 Inflación ............................................................................................................ 11 

1.6.3 Índice de inflación ............................................................................................. 12 

1.7 Modalidades de cobro .......................................................................................... 13 

1.7.1 Modelo Bolten ................................................................................................... 13 

1.7.2 Modelo Gitman ................................................................................................. 14 

1.8 Crédito vencido .................................................................................................... 15 

1.9 Crédito castigado .................................................................................................. 15 

1.10 Crédito demandado ............................................................................................ 15 

1.11 Cuentas incobrables ........................................................................................... 15 

1.12 Estudio COSO II ................................................................................................ 16 

1.13 Control interno ................................................................................................... 17 

1.13.1 ¿Qué es el control interno? .............................................................................. 17 



 

1.13.2 ¿Qué puede hacer el control interno? .............................................................. 19 

1.13.3 ¿Qué no puede hacer el control interno? ......................................................... 19 

1.13.4 Roles y responsabilidades ............................................................................... 20 

1.14 Leyes legales vigentes aplicables a la gestión de cobro ..................................... 21 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................ 23 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA ASEGURADORA 

SEGUROS UNIDOS S.A ......................................................................................... 23 

2.1 Reseña histórica de Seguros Unidos S.A ............................................................. 23 

2.2 Análisis del plan estratégico ................................................................................ 23 

2.2.1 Misión ............................................................................................................... 23 

2.2.2 Visión ................................................................................................................ 24 

2.2.3 Valores .............................................................................................................. 24 

2.2.4 Elementos del foco estratégico.......................................................................... 24 

2.2.5 Objetivos ........................................................................................................... 24 

2.2.6 Estrategias ......................................................................................................... 25 

2.3 Organigrama estructural ....................................................................................... 30 

2.4 Estructura organizacional y funciones gerenciales .............................................. 31 

2.4.1 Gerencia General ............................................................................................... 31 

2.4.2 Gerencia Administrativa Financiera ................................................................. 32 

2.4.3 Gerencia Comercial ........................................................................................... 33 

2.4.4 Gerencia Técnica ............................................................................................... 33 

2.4.5 Gerencia de Reaseguros .................................................................................... 34 

2.4.6 Gerencia de Reclamos ....................................................................................... 35 

2.4.7 Gerencia de Recursos Humanos........................................................................ 36 

2.4.8 Gerencia de Sistemas ........................................................................................ 36 

2.5 Elaboración del FODA del departamento de cartera y cobranzas ....................... 37 

2.6 Planificación estratégica del área de cartera y cobranzas .................................... 39 

2.6.1 Objetivo ............................................................................................................. 39 

2.6.2 Estrategias ......................................................................................................... 39 

2.7 Control interno actual ........................................................................................... 41 

2.7.1 Organigrama del área de cartera y cobranzas ................................................... 42 

2.7.2 Manual de funciones del departamento de cartera y cobranzas ........................ 42 

2.7.2.1 Jefe de cartera y cobranzas ............................................................................. 42 

2.7.2.2 Ejecutivo de cartera y cobranzas nivel 1 ........................................................ 43 



 

2.7.2.3 Ejecutivo de cartera y cobranzas nivel 2 ........................................................ 44 

2.7.2.4 Ejecutivo de cartera y cobranzas nivel 3 ........................................................ 45 

2.7.2.5 Cobrador ......................................................................................................... 46 

2.7.3 Procesos de cartera y cobranzas ........................................................................ 47 

2.7.3.1 Anulación y cancelación de pólizas por falta de pago ................................... 47 

2.7.3.2 Cheques protestados y/o devueltos ................................................................ 48 

2.7.3.3 Política de formas de pago ............................................................................. 49 

2.7.3.4 Imputación de recibos de caja ........................................................................ 51 

2.7.3.5 Pago de comisiones a ejecutivos de cobranzas internas................................. 52 

2.7.3.6 Pago de comisiones a cobradores internos ..................................................... 53 

2.8 Verificación de rangos de tiempo de la cartera .................................................... 53 

2.9 Análisis de la cartera vencida ............................................................................... 54 

2.10 Elaboración del  informe de diagnóstico situacional ......................................... 56 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................. 57 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CARTERA Y COBRANZAS DE LA EMPRESA ASEGURADORA SEGUROS 

UNIDOS S.A................................................................................................................... 57 

3.1  Elaboración de políticas ...................................................................................... 57 

3.1.1 Anulación y cancelación de pólizas por falta de pago ...................................... 57 

3.1.2 Cheques protestados y/o devueltos ................................................................... 58 

3.1.3 Formas de pago ................................................................................................. 59 

3.1.4 Depósitos y transferencias bancarias ................................................................ 61 

3.1.5 Imputación de recibos de caja ........................................................................... 62 

3.1.6 Pago de comisiones a ejecutivos de cobranzas internas .................................... 63 

3.1.7 Pago de comisiones a cobradores internos ........................................................ 63 

3.1.8 Análisis de cancelaciones y anulaciones de pólizas por prima no devengada .. 64 

3.2  Aplicación de normas legales vigentes de seguros ............................................. 64 

3.3  Manual de funciones y procedimientos .............................................................. 66 

3.3.1 Objetivo ............................................................................................................. 66 

3.3.2 Alcance .............................................................................................................. 66 

3.3.3 Cargos ............................................................................................................... 66 

3.3.3.1 Jefe de cartera y cobranzas ............................................................................. 67 

3.3.3.2 Ejecutivo de cartera y cobranzas nivel (1, 2, 3) ............................................. 69 



 

3.3.3.3 Asistente de cartera y cobranzas nivel 1 ........................................................ 70 

3.3.3.4 Asistente de cartera y cobranzas nivel 2 ........................................................ 71 

3.3.3.5 Cobrador ......................................................................................................... 72 

3.4  Reestructuración del organigrama estructural del área ....................................... 73 

3.5  Determinación de responsables de autorizaciones de pagos ............................... 73 

3.6  Diseño de formatos ............................................................................................. 74 

3.6.1 Recibo de caja ................................................................................................... 74 

3.6.2 Orden de pago por efectivizaciones .................................................................. 76 

3.6.3 Orden de pago por liquidación de comisiones .................................................. 77 

3.6.4 Orden de pago por pagos en exceso .................................................................. 78 

3.6.5 Orden de pago por buena siniestralidad ............................................................ 80 

3.7 Establecimiento de indicadores financieros y gestión de cobro ........................... 81 

3.7.1 Morosidad cartera de primas ............................................................................. 81 

3.7.2 Cobertura de primas vencidas ........................................................................... 81 

3.7.3 Rotación de cuentas por cobrar ......................................................................... 81 

3.7.4 Desempeño de actividades diarias .................................................................... 82 

3.7.5 Medición de errores........................................................................................... 82 

3.7.6 Medición de logros semanales .......................................................................... 82 

3.7.7 Penetración de cartera ....................................................................................... 82 

3.7.8 Promesas de pago .............................................................................................. 82 

3.7.9 Intensidad de gestión ......................................................................................... 83 

3.7.10 Llamadas telefónicas ....................................................................................... 83 

3.8  Elaboración de medidas de corrección de procesos ............................................ 83 

3.9  Establecimiento de sanciones .............................................................................. 85 

3.10  Implementación del sistema de control interno ................................................ 86 

3.11  Control y seguimiento del sistema de control interno ....................................... 89 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 94 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 95 

LISTA DE REFERENCIA ...................................................................................... 96 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Comparación COSO, MICIL……………………………………….……..17 

Tabla 2. Elementos del foco estratégico…………………………………………….24 

Tabla 3. Objetivos estratégicos……………………………………………………...24 

Tabla 4. Estrategias del plan estratégico…………………………………………….25 

Tabla 5. FODA Dpto. Cartera y cobranzas…………………………………….……38 

Tabla 6. Provisión según rangos de tiempo…………………………………………54 

Tabla 7. Cuentas por cobrar generales………………………………………………54 

Tabla 8. Cuentas por cobrar por ramos……………………………………………...55 

Tabla 9. Autorización de órdenes de pago…………………………………………..74 

Tabla 10. Matriz de evaluación de resultados……………………………………….84 

Tabla 11. Cuestionario de control interno…………………………………………...87 

Tabla 12. Matriz de confianza y riesgo……………………………………………...90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Organigrama Estructural Seguros Unidos S.A..……………………….…30 

Figura 2. Organigrama de Cartera y Cobranzas…………………………………….42 

Figura 3. Organigrama reestructurado Cartera y Cobranzas………………………..72 

Figura 4. Recibo de caja cliente……………………………………………………..75 

Figura 5. Recibo de caja cobranzas……………………………………….………….76 

Figura 6. Orden de pago por efectivizaciones………………………………………77 

Figura 7. Orden de pago por liquidación de comisiones……………………………78 

Figura 8. Orden de pago por pagos en exceso………………………………………79 

Figura 9. Orden de pago por buena siniestralidad…………………………………..80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El presente trabajo abarca un tema muy sensible dentro de todas las empresas a nivel 

nacional e internacional, como es el control interno dentro de los departamentos de 

Cartera y Cobranzas.  

Actualmente uno de los principales problemas de las empresas en general es la falta 

de liquidez por la ineficiencia en la recuperación de las cuentas por cobrar, por lo que 

un sistema de control interno bien estructurado es una herramienta muy importante 

para mejorar los procesos dentro de los departamentos de cobranzas para la 

recuperación de los valores pendientes. 

Se ha tomado como objeto de estudio a la empresa aseguradora Seguros Unidos S.A, 

por ser una empresa que mantiene una cartera promedio de USD 13 millones y por 

pertenecer al grupo económico Eljuri, un grupo económico muy influyente dentro y 

fuera del país, por lo cual al relacionarse con más de 200 empresas presididas en 

mayor parte por Don Juan Eljuri, no se puede realizar gestiones de cobro por medios 

judiciales ya que se vería afectado el grupo en general. 

En el desarrollo de la presente tesis se establecen los lineamientos a considerar para 

una buena gestión de cobro, implementando un sistema de control interno con 

políticas, procesos y funciones reestructurados. Este trabajo hace mayor énfasis 

dentro de las empresas del sector asegurador, y en especial ayuda a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgo, según lo establecido dentro del 

informe COSO II. 

Al final, en este trabajo se estableció una serie de conclusiones y recomendaciones 

que facilitan el entendimiento del presente estudio.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present paper covers a very sensitive topic in all companies at national and 

international level; it is the internal control within Portfolio and Billing department. 

Nowadays, the main corporate problem, in general, is the lack of liquidity as a result 

of inefficiency in recovering receivable accounts; therefore an internal control 

system correctly structured is an important tool for improving the processes within 

billing department for recovering pending values. 

Seguros Unidos Assurance Company has been taken as a case for studying because 

this company has an average portfolio of USD 13 million and it has a membership of 

Eljuri economic group. This important group influences highly in the internal and 

external economy. Therefore by relating with more than 200 companies, chaired by 

Don Juan Eljuri, it is impossible to perform efforts for recovering by legal means 

without impacting the global group.  

For the development of this thesis it has been established guidelines for a good 

recovery management, implementing an internal control system with policies, 

processes and functions restructured. This paper emphasizes within companies 

located in the insurance sector and specially gives aid for identification, assessment 

and control of risk factors, as established in the COSO II report. 

At the end of this work, it has been established several conclusions and 

recommendations for helping the understanding of this thesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se investigará las normas, políticas y procesos, dentro del 

marco legal vigente, y el análisis de la aplicación en la Empresa Aseguradora 

Seguros Unidos S.A., dentro del departamento de Cartera y Cobranzas, que nos dará 

las bases y lineamientos para la elaboración del Sistema de Control Interno. 

Se analizará la estructura organizacional y funcional del área, así como los objetivos 

y metas propuestos en el plan estratégico, se realizará entrevistas a los miembros que 

conforman el departamento de Cartera y Cobranzas, y mediante el análisis de las 

respuestas obtenidas se obtendrá un diagnóstico situacional de las actividades y 

procesos de gestión de recuperación de la cartera vencida, el cual dará los 

lineamientos para establecer las políticas y normas a implementar  para mejorar las 

funciones del departamento. 

A través de los resultados obtenidos en el diagnóstico situacional del departamento 

de Cartera y Cobranzas, nos permitirá diseñar e implementar  un Sistema de Control 

Interno, el cual contará con normas, procedimientos y políticas que estén de acuerdo 

a los estándares establecidos nacional e internacionalmente, además se determinará 

los responsables de área, formatos, medidas de control, indicadores de gestión, 

sanciones, entro otros, el cual se dará seguimiento y control para la verificación del 

mejoramiento de las funciones y procesos del departamento. 

Ayudará a tomar decisiones oportunas y acertadas referentes al cambio o 

implementación de nuevos procesos y funciones que afecten a la gestión de cobro de 

los clientes del grupo y particulares, para que se pueda llegar a cumplir con los 

objetivos establecidos dentro de la planificación estratégica. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

1.1 ¿Cómo se maneja el departamento de cartera y cobranzas? 

En la actualidad, es muy común ver que las empresas industriales, comerciales y de 

servicios, otorguen créditos a sus clientes para poder vender sus bienes y servicios, 

por lo que es muy importante que se cuente con un área especializada dentro de cada 

empresa para la recuperación de los valores pendientes de cobro.  

Para que se dé una buena gestión de cobro es muy importante que el jefe de área 

tenga establecido claramente las funciones que van a realizar los ejecutivos de 

cobranzas, las actividades y el número de gestiones mínimas a realizar, ya sean estas 

diarias o semanales.  

Dentro del departamento se debe manejar una buena comunicación, ya que cada 

persona cumple con una función que es complementaria a la función de otra persona, 

por ejemplo: Unos son encargados de generar la base de clientes que tienen deuda, 

segmentándolos por rangos de vencimientos, montos, etc., mientras que otros 

ejecutivos se encargan de gestionar los cobros con los clientes, realizar la aplicación 

del cobro de los clientes dándolos de baja de los registros contables como deudores, 

y finalmente el jefe de área debe realizar un reporte de las gestiones realizadas para 

entregarlo al Director Financiero para que este pueda tomar decisiones en base al 

dinero recaudado.  

La liquidez de una empresa depende principalmente del departamento de Cartera y 

Cobranzas, ya que si se logra recaudar valores altos de efectivo o equivalentes, se 

puede realizar inversiones, compra de activos, entre otros, o lo contrario, si no se 

recupera los valores pendientes de cobro de una manera eficiente, muy 

probablemente la empresa tendrá que recurrir al endeudamiento para poder seguir 

cumpliendo normalmente con sus operaciones. 

1.2 ¿Qué son las cuentas por cobrar? 

Las cuentas por cobrar es el total de la cartera que tiene una empresa tras el 

otorgamiento de crédito a sus clientes, para un mayor entendimiento se presenta los 

siguientes conceptos: 
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“Cuentas por cobrar. Son créditos que se otorgan a los clientes al concederles un 

tiempo razonable para que paguen sus compras después de haberlas recibido.” 

(Ortega Castro, 2008, pág. 248). 

Las cuentas por cobrar representan en toda organización, el crédito 

que concede la empresa a sus clientes, sin más garantías que la 

promesa de pago a un plazo determinado. 

La palabra crédito proviene del latín credere y significa tener fe o 

confianza, en que el deudor pagará el importe de una operación. 

El crédito puede variar de una empresa a otra, aun cuando éstas se 

dediquen al mismo giro, pero contiene elementos que lo hacen similar, 

como: 

 Son resultado de ventas a plazos. 

 Se estipula en ellas el plazo máximo de pago. 

 Son sin garantía específica. 

 Se convierten en efectivo a corto plazo. 

Las causas por las cuales las empresas otorgan crédito, son porque lo 

consideran una herramienta de la mercadotecnia para promover las 

ventas, es decir, para incrementar éstas y fomentar la obtención de las 

utilidades. (Madroño Cosío, 2008, pág. 127) 

En conclusión se puede decir que la liquidez en una empresa es muy importante, ya 

que al momento de tomar decisiones como realizar una inversión, comprar acciones, 

comprar activos productivos, entre otros, es necesario que la empresa cuente con 

efectivo y sus equivalentes de manera suficiente y oportuna, ya que eso representa 

una ventaja muy importante ante la competencia, y para que esto se dé es necesario 

que se realice una buena gestión en el recupero de efectivo en los departamentos de 

cobranzas. 

1.2.1 Crédito 

“La palabra crédito se suele utilizar para aquellos préstamos cuya disponibilidad no 

se hace íntegramente en el momento de su otorgamiento, sino que el beneficiario del 
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mismo dispone del crédito según sus necesidades, hasta el límite estipulado en el 

contrato.” (Salazar, 2014, pág. 145). 

1.2.2 Importancia del crédito 

Actualmente en el Ecuador, es muy común ver que las empresas en general realicen 

sus ventas a crédito, por lo que se indica a continuación la importancia de la misma: 

El crédito es fundamental para la existencia y desarrollo de las 

empresas. Desde el punto de vista mercadotécnico permite aumentar 

los volúmenes de venta, que a su vez disminuyen los costos unitarios 

y permite a determinados sectores de la población integrarse al 

mercado consumidor. (Vera, 2013, pág. 123). 

1.2.3 Rol de la gestión de cobranzas 

El principal rol del departamento de Cobranzas es recuperar los valores otorgados en 

un crédito, ya sean estos por la venta de bienes o servicios, o por la entrega de un 

crédito de una institución financiera, para que la empresa pueda continuar de forma 

normal con sus operaciones. 

La cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento 

de los clientes al igual que abre la posibilidad de “volver a prestar”; es 

un proceso estratégico y clave para generar el hábito y una cultura de 

pago en los clientes. La cobranza puede ser vista también como un 

área de negocios cuyo objetivo es generar rentabilidad convirtiendo 

pérdidas en ingresos.  

La cobranza es parte integral del ciclo del crédito, no debe ser 

entendida como el paso final ya que es durante este proceso cuando la 

institución recibe valiosa retroalimentación sobre las políticas 

generales y actividades específicas de cada subproceso: Promoción, 

evaluación, aprobación y desembolso/seguimiento. 

La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y 

aplicadas adecuada y oportunamente a los clientes para lograr la 

recuperación de los créditos, de manera que los activos exigibles de la 

institución se conviertan en activos líquidos de la manera más rápida y 
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eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena disposición de 

los clientes para futuras negociaciones. (Wittlinger, Carranza, & Mori, 

2008, pág. 3). 

1.2.4 Acciones en la gestión de cobranzas 

Para una eficiente recuperación de valores por créditos concedidos, es necesario 

tomar en cuenta los siguientes pasos que se detallan a continuación: 

Análisis del caso: ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es su situación? ¿Cuáles 

fueron las condiciones para el otorgamiento del crédito? ¿Por qué 

cayó en mora? Aquí podemos considerar fuentes internas y externas 

de información como centrales de riesgo, relación de deudores, etc. 

Contacto con el cliente: ¿Qué información registra el cliente? ¿Dónde 

está ubicado el cliente? ¿Cuáles acciones ya fueron ejecutadas? 

Diagnóstico: ¿Cuál es el problema a raíz de la morosidad actual? ¿Qué 

tipo de cliente tenemos? 

Generación de alternativa: ¿Cuáles son las posibles soluciones? El 

objetivo de esta acción es la venta del beneficio para crear una cultura 

de pago en el cliente. 

Obtención de compromisos de pago: ¿Realizamos una buena 

negociación? Las empresas deben identificar claramente, cuándo, 

dónde, cómo y cuánto pagará el cliente, y recordar, por ejemplo: que 

el cliente que está en una situación de sobreendeudamiento o 

disminución de ingresos establecerá una jerarquía en el pago de las 

deudas. ¿Logramos que el cliente le dé prioridad al pago de este 

crédito? 

Cumplimiento de compromisos de pago: ¿El cliente cumplió con el 

compromiso de pago en la fecha indicada? ¿Demuestra qué quiere 

pagar? El objetivo es mostrar consistencia a lo largo de todo la gestión 

de cobranza. No basta el compromiso y la actitud positiva del cliente 

hacia el pago; los gestores de cobranza deben realizar seguimiento a 

los compromisos de pago.  
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Registro de acciones: ¿Las acciones están siendo coordinadas? Es 

importante considerar o ponerse en el lugar de la persona que 

continuará la gestión de cobranza. 

Seguimiento del caso: ¿Conocemos la actual situación del cliente y las 

acciones realizadas? 

Intensificación de las acciones: ¿Cuál es la acción a tomar que nos 

permita recobrar el activo de manera más inmediata? ¿Cuáles son los 

activos que el cliente posee? ¿Qué podemos recuperar con una acción 

legal? En esta fase el interés es recuperar el activo aún a costa de 

perder al cliente. 

Definiendo los créditos “pérdida”: Es importante también que las 

instituciones definan claramente las condiciones para reconocer la 

pérdida de un crédito, es decir - cuando la gestión de cobranza ha 

finalizado. Puede ser cuando se ha agotado todas las estrategias 

posibles para la recuperación de la deuda o cuando la probabilidad de 

pago es muy baja. En general, se debe analizar el costo-beneficio de 

las medidas judiciales, reportando el cliente moroso, y otras acciones 

permitidas por ley. (Wittlinger, Carranza, & Mori, 2008, pág. 4). 

1.3 Periodos de recuperación de cartera 

Según Alfonso Ortega Castro, (2008), el periodo de recuperación de cartera es el 

plazo que se otorga a los clientes para que paguen la totalidad del crédito concedido. 

(pág. 249). 

Las condiciones de crédito incluyen la duración del periodo durante el que se 

aplicará un descuento (si hay alguno) por pronto pago; por ejemplo, existen políticas 

de cuentas por cobrar comunes como venta al contado, neto a 30 días y 2/10 neto a 

30 días, entre otras. 

Ventas al contado. Si la política de la empresa es vender al contado, obviamente no 

otorga crédito comercial. No habrá costos de cobranza ni de capital, puesto que no se 

ha invertido dinero para financiar las cuentas por cobrar. Es obvio que tampoco 
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habrá costos por morosidad o incumplimiento, de manera que el costo total de la 

política de ventas al contado es igual a cero. 

Neto a 30 días. La condición “30 neto” implica un descuento no otorgado o, en su 

caso, no tomado. El pago completo es pagadero el día 30 a partir de la fecha de la 

factura. Si la empresa concede crédito a 30 días, incurre de inmediato en diversas 

clases de costos: 

 El de capital necesario para financiar las cuentas por cobrar durante 30 días. 

 Los de cobranza, como facturación, contabilidad y sueldos de administración 

de créditos. 

2/10 neto a 30 días. Aquí el cliente puede optar por: 

a) Comprar los artículos y no aprovechar el descuento. 

b) Comprar los artículos y aprovechar el descuento por pronto pago. 

En este caso es como si la empresa tuviera dos grupos distintos de clientes: uno de 

éstos no aprovecha el descuento y será tratado igual que los que están sujetos a la 

política del neto a 30 días; sin embargo, la adopción del descuento del 2% por pronto 

pago significa que se da un descuento de 2% si la cuenta es pagada dentro de los 

primeros 10 días a partir de la fecha de facturación. Es necesario examinar los 

beneficios y costos adicionales asociados con el descuento para determinar la utilidad 

de la política de 2/10 neto a 30 días y compararla con otras alternativas. 

1.4 Instrumentos financieros 

Según la NIC 32 Instrumentos Financieros., es cualquier contrato que dé lugar a un 

activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de 

patrimonio en otra entidad. 

Un activo financiero es cualquier activo que sea: 

(a) Efectivo; 

(b) Un instrumento de patrimonio de otra entidad; 

(c) Un derecho contractual: 

(d) Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 

patrimonio propio de la entidad 
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Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea: 

(a) Una obligación contractual 

(b) Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 

patrimonio propio de la entidad. 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una 

participación residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus 

pasivos. 

1.5 Análisis del proceso de evaluación del crédito 

Es vital conocer la capacidad de pago de un cliente al que se le va a otorgar el 

crédito, para lo cual es necesario conocer los siguientes aspectos: 

1.5.1 Estabilidad 

Consiste en determinar que parte de sus activos están financiados con capital ajeno y 

qué parte, está directamente financiada por los accionistas. Para tal efecto se puede 

utilizar las razones financieras siguientes: 

Estabilidad = 
activo 

o 
activo 

capital pasivo 

 

La razón anterior establece que porción del activo total es propiedad de la empresa o 

de terceros. 

1.5.2 Capacidad de pago 

Consiste en determinar la suficiencia o insuficiencia de los recursos de la empresa 

para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo y puede calcularse con base en lo 

siguiente: 

Capital de pago a corto plazo = 
activo corriente 

pasivo corriente 

 

Según los tratadistas norteamericanos, la razón anterior es dominada: razón 

circulante, ya que indica con qué recursos la empresa podrá hacer frente a sus 

compromisos a corto plazo. 
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1.5.3 Prueba del ácido o liquidez 

Es una prueba bastante severa que se origina del supuesto sobre lo que pasaría si en 

un momento dado, los acreedores solicitarán el pago inmediato. 

Para su obtención, será necesario efectuar la siguiente operación: 

Liquidez inmediata = 
activo de inmediata disponibilidad 

pasivo corriente 

 

1.5.4 Cuantificación del riesgo 

Consiste en determinar cuál es la posibilidad de recuperar la cartera. Para ello, el 

análisis de razones y las investigaciones sobre el cliente juegan un papel de vital 

importancia, ya que con base en estos estudios, se puede prever tal incertidumbre y, 

en su caso, negar el crédito. 

1.5.5 Condiciones 

Consiste en analizar las razones anteriores combinadas con otras, a fin 

de tener un panorama integral de la empresa que solicita el crédito, el 

cual se combinará con los estudios de cuantificación del riesgo para 

determinar ante quienes se pretende hacer operaciones crediticias. 

Este análisis se puede efectuar, tanto en forma interna por el personal 

de la empresa como por las agencias dedicadas al análisis e 

investigación de crédito, con la ventaja de tener la información que se 

obtiene de dichas agencias. 

Una vez estudiado lo anterior, desde el punto de vista de los factores 

que afectan al solicitante, al momento del otorgamiento del crédito, 

deberá determinarse el límite de crédito, la forma de pago y la 

vigencia sobre el tiempo del análisis real del cumplimiento de las 

políticas fijadas. (Madroño Cosío, 2008, pág. 130). 

Para el otorgamiento de un crédito se debe tomar en cuenta otros aspectos 

importantes como son: 
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 Obtener información del solicitante. En el momento de la posible 

venta, la empresa puede solicitar un estado financiero, que es una de 

las fuentes de información más útiles para el análisis de crédito. 

Aunque cabe destacar que son preferibles los estados auditados a los 

estados provisionales. 

Otra fuente de información es la verificación del crédito a través de 

los bancos. El banco donde el solicitante tiene su cuenta puede 

proporcionar información sobre el saldo promedio de efectivo, los 

convenios de préstamos, la experiencia y, en ocasiones, información 

financiera. 

Con frecuencia la información de crédito se intercambia entre 

empresas que venden al mismo cliente, por lo que una empresa puede 

obtener una verificación mercantil preguntando a otros proveedores 

sobre algún cliente en especial. 

En ocasiones, el departamento de crédito realiza evaluaciones de 

calidad de la administración de una empresa y por propia experiencia 

puede decidir si se le otorga crédito o no al cliente bajo examen. Estas 

evaluaciones son muy importantes, pues corresponden a las primeras 

de las famosas ocho C del crédito, las cuales se explican a 

continuación: 

 Carácter. Probabilidad de que el cliente cumpla con el pago en tiempo 

y forma. 

 Capacidad. Habilidad del cliente para cumplir con el pago, de 

conformidad con su historial y observaciones directas sobre el mismo. 

 Capital. Posición financiera real y tangible del cliente durante el 

periodo de crédito. 

 Colaterales. Importe de los bienes del activo ofrecidos por el cliente 

como garantía del crédito concedido. 

 Condiciones. Tendencias del entorno económico, legal y político de la 

empresa del cliente que inciden sobre su capital de pago. 
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 Cobertura. Seguros que tiene la empresa, o que exige a su cliente 

para compensar las posibles pérdidas por cuentas incobrables. 

 Consistencia. Duración, constancia y permanencia del cliente en 

los giros mercantiles y actividad que desarrolla. 

 Categoría. Este factor determina la denominación de cliente 

bueno, regular, malo, dudoso o nuevo, con base en la investigación 

de la conducta del mismo en relación con la empresa. 

Una vez evaluados los factores anteriores, los solicitantes de crédito 

pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

 Cliente bueno. Es el que, en forma habitual, paga en la fecha 

convenida. 

 Cliente regular. El que paga sus facturas fuera de la fecha 

convenida. 

 Cliente malo. Es aquel que en forma frecuente se atrasa en sus 

pagos, no avisa los motivos de su atraso y, generalmente, no 

cumple con lo que promete. 

 Cliente nuevo. Quien aún no ha efectuado operaciones con la 

empresa. 

La información de las ocho C se obtiene a partir de: 

 Experiencias anteriores con el cliente 

 Sentido común del gerente de crédito 

 Información interna del cliente: 

o Técnica estadística 

o Análisis de regresión 

o Aplicación y uso de la computadora, etcétera 

 Información externa del cliente: 

o Agencias de información de crédito 

o Asociaciones de crédito especializadas 

o Cámaras de comercio 

o Mercados de valores 
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o Banco de Comercio Exterior. (Ortega Castro, 2008, pág. 

251). 

1.6 Relación de la inflación y la tasa de interés 

Al momento de otorgar un crédito en la venta de un bien o servicio, es muy 

importante tomar en cuenta la tasa de inflación que se maneja en el país, ya que la 

tasa de interés debe ser superior a ésta si se quiere obtener un beneficio de esta 

transacción. 

1.6.1 Tasa de interés 

Según el autor Pezo López (2008) la tasa de interés es el porcentaje al que está 

invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como 

“el precio del dinero en el mercado financiero”. (pág. 163). 

La tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar 

por tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación 

determinada.  

La tasa de interés es fijada por el Banco Central de cada país para 

préstamos (del Estado) a los otros bancos o préstamos entre los bancos 

(la tasa entre bancos) esta tasa corresponde a las políticas 

macroeconómicas del país (generalmente es fijada a fin de promover 

crecimiento económico y estabilidad financiera). (Pezo Lopez, 2008, 

pág. 164). 

Se puede concluir que la tasa de interés es el beneficio que va a obtener el 

prestamista a cambio del bien o servicio otorgado en la venta a crédito. 

1.6.2 Inflación 

En la economía ecuatoriana, la inflación es el aumento sostenido y 

generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente 

a un poder adquisitivo estable. Se define también como la caída en el 

valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una 

economía en particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado 

que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un 
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país en relación con otra moneda cotizada en los mercados 

internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen. 

(Reyes Hiedra, 2012, pág. 232). 

En conclusión, la inflación es el aumento del precio de los bienes y servicios que se 

comercializan dentro de un país, provocando que con una misma cantidad de dinero 

en tiempo actual, no se pueda adquirir lo que se podía adquirir en tiempo pasado. 

1.6.3 Índice de inflación 

La existencia de inflación durante un periodo implica un aumento 

sostenido del precio de los bienes en general. Para poder medir ese 

aumento, se crean diferentes índices que miden el crecimiento medio 

porcentual de una cesta de bienes ponderada en función de lo que se 

quiera medir. El índice más utilizado para medir la inflación es el 

“índice de precios al consumidor” o IPC, el cual indica 

porcentualmente la variación en el precio promedio de los bienes y 

servicios que adquiere un consumidor típico en dos periodos de 

tiempo, usando como referencia lo que se denomina en algunos países 

la cesta básica. 

Se puede calcular la tasa de inflación mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

1 
Pt-1 

-1 
P1 

Donde; 

Π1 = Tasa de inflación 

P1 = Precio representativo en el año t.  

La relación que existe entre la tasa de interés con la inflación es que la 

inflación tiende a elevar la tasa de interés, pero no se puede inferir que 

reduciendo la tasa de interés se reduzca la inflación. Por otro lado, la 

tasa de interés es el precio asociado a las demandas variables 

efectuadas a la producción de la economía, de un periodo de tiempo a 

otro.  
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Desde otro punto de vista, un alza de los intereses refleja expectativas 

de inflación. Y este es el momento que la mayoría de los 

inversionistas suele inclinarse favorablemente hacia sectores de 

recursos naturales, como son el petrolero, y las compañías mineras, 

cuyas acciones en tal situación suelen apreciarse.” (Reyes Hiedra, 

2012, pág. 233). 

En conclusión se puede decir que la inflación afecta directamente a las ventas a 

crédito, por lo cual se debe establecer una tasa de interés superior a la inflación si es 

que se quiere obtener un rendimiento de una venta, para determinar la tasa de interés 

a ser fijada es necesario realizar un estudio al Índice de Precios al Consumidor, ya 

que este nos indica cuanto es el porcentaje de incremento en los productos de 

consumo principales. 

1.7 Modalidades de cobro 

En las empresas ecuatorianas, son deficientes las modalidades y técnicas de cobro 

aplicadas, ya que no se conoce el costo de la cobranza y sus costos aleatorios, por lo 

cual mediante el estudio de las modalidades de cobro se determinó que los más 

eficientes son: 

1.7.1 Modelo Bolten 

Establece como elementos los siguientes: 

 UT = Utilidad total 

 P    = Precio de venta 

 C   = Costo de ventas 

 U   = Unidad a vender 

 CC = Costo de cobranza 

 K   = Costo de capital 

 D   = Descuento otorgado por pronto pago 

 M   = Morosidad 

 M   = Costo promedio de morosidad 

 u    = Unidades adicionales a vender debido al descuento por pronto 

pago 

 %V = Porcentaje de ventas no pagadas 
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 I    = Incobrabilidad 

 %I = Porcentaje de ventas incobrables 

 ppp = Neto con descuento por pronto pago 

Nota: Los literales fueron cambiados a fin de hacerlas más accesibles 

a su significado. 

Para la obtención de la mejora política a fijar, establece las siguientes 

fórmulas: 

1. Ventas de contado UT = PU – CU – CC 

2. Neto a 30 días UT30 = PU – CU – CU(K) – CC(U) 

3. Neto a 30 días con descuento dentro de los 10 primeros días: 

UTppp30 = UT 30 + (1-d)PU – CU – (CU 
𝐾

3
) – CC(U) 

4. Morosidad: M = m(U + u) %V 

5. Incobrabilidad: I = C(U + u) %I 

El propósito buscado en este modelo, es maximizar la utilidad de la 

empresa y el conocimiento de los costos que se afectan a la cobranza, 

a fin de abatirlos e identificar cual política es la más idónea para la 

empresa.” (Madroño Cosío, 2008, pág. 132) 

1.7.2 Modelo Gitman 

“Este modelo se basa, principalmente, en la evaluación de políticas de cobro y 

cambios en los planes, utilizando para tal efecto las siguientes fórmulas: 

1. Rotación de cuentas por cobrar =                         ventas anuales a crédito 

promedio de cuentas por cobrar 

 

Promedio de cuentas por cobrar = 
ventas anuales a crédito 

rotación de cuentas por cobrar 

 

2. Inversión promedio en cuentas por cobrar: 

Costos totales 
o 

Costos totales 
x 

cuentas por 

cobrar Rotación de cuentas por cobrar ventas 
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3. Descuento por pronto pago 

 

 

 

4. Costo de descuento por pronto pago  

% de descuento (ventas promedio sujetas a descuento)” (Madroño Cosío, 

2008, pág. 135) 

1.8 Crédito vencido 

“Son los créditos que no han sido cancelados o amortizados por los obligados en la 

fecha de vencimiento y que contablemente son registrados como vencidos.” 

(Superintendencia de Banca, Seguros y Afp, 2011, pág. 233) 

Se puede concluir que un crédito vencido es el que no se paga dentro de la fecha 

máxima determinada en el momento de la celebración del contrato, pero que en el 

departamento contable se los registra como créditos ya vencidos. 

1.9 Crédito castigado 

Créditos clasificados como pérdida, íntegramente provisionados, que 

han sido retirados de los balances de las empresas. Para castigar un 

crédito, debe existir evidencia real de su irrecuperabilidad o debe ser 

por un monto que no justifique iniciar acción judicial o arbitral. 

(Superintendencia de Banca, Seguros y Afp, 2011, pág. 233) 

1.10 Crédito demandado 

Es el crédito que solicitan los clientes para la obtención de un bien o servicio, se les 

realiza el desembolso una vez que el beneficiario calificó o cumplió todos los 

requisitos mínimos establecidos para entregar un crédito. 

1.11 Cuentas incobrables 

Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones 

del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo 

a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en 

Costo total unitario por unidades a vender 

Rotación de cuentas por cobrar 
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dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 

10% de la cartera total. 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a 

leyes orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control 

no serán deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de 

los límites antes establecidos. (Servicio de Rentas Internas, 2014, pág. 

1) 

Para poderlos dar de baja de los registros contables deben haber estado por lo menos 

cinco años en las cuentas incobrables y demostrar el objeto de la transacción.   

1.12 Estudio COSO II 

Tras realizar el análisis del COSO I y COSO II ERM,  se pudo determinar que en el 

segundo se hace mayor énfasis a lo relacionado a la identificación, evaluación, y 

gestión integral del riesgo. En el COSO I se estudia lo siguiente; 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo 

Mientras que en el COSO II ERM Marco de Gestión Integral de Riesgo (Enterprise 

Risk Management) se estudia lo siguiente: 

 Ambiente de control 

 Establecimiento de objetivos 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de riesgos 

 Respuesta a los riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo 
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Igualmente se hizo el estudio del Marco Integrado de Control Interno 

Latinoamericano (MICIL), en el cual se dice lo siguiente: 

La conferencia Latinoamericana de San Juan, Puerto Rico en 1999 

recomendó un marco latinoamericano de control interno similar al 

COSO en español en base a las realidades de la región. El Marco 

Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), que se 

emite en el año 2004 es un modelo basado en estándares de control 

interno para pequeñas, medianas y grandes empresas, desarrollado en 

el informe COSO. (Andrade, 2006, pág. 12). 

A continuación se detalla una tabla comparativa de los tres componentes del sistema 

de control y gestión de riesgos: 

Tabla 1 

Comparación COSO, MICIL  

 

COSO II COSO MICIL 

Ambiente Interno Entorno o Ambiente de Control Ambiente de Control y 

Trabajo 

Establecimiento de Objetivos Ninguno Ninguno 

Identificación de Eventos Ninguno Ninguno 

Evaluación de Riesgos Igual Igual 

Respuesta a los Riesgos Evaluación de Riesgos Evaluación de Riesgos 

Actividades de Control Actividades de Control Actividades de Control 

Información y Comunicación Información y Comunicación Información y 

Comunicación 

Supervisión Supervisión Supervisión 

 

Nota: Comparación COSO, MICIL. Fuente: Control de los recursos y los riesgos - Ecuador, por M. 

Andrade 

1.13 Control interno 

1.13.1 ¿Qué es el control interno? 

El control interno significa cosas distintas para diferente gente. Ello origina 

confusión entre personas de negocios, legisladores, reguladores y otros. Dando como 

resultado malas comunicaciones y distintas expectativas, lo cual origina problemas. 

Tales problemas se entremezclan cuando el término, si no es definido claramente, se 

escribe en leyes, regulaciones o reglas. 

Este informe se refiere a las necesidades y expectativas de administradores y otros. 

http://www.iaiecuador.org/downloads/corre.pdf
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Define y describe el control interno para: 

 Establecer una definición común que sirva a las necesidades de diferentes 

partes. 

 Proporcionar un estándar mediante el cual las entidades de negocios y otras – 

grandes o pequeñas, en el sector público o privado, con ánimo de lucro o no- 

puedan valorar sus sistemas de control y determinar cómo mejorarlos. 

El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo 

de directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las 

siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una entidad, 

incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de recursos. 

La segunda se relaciona con la preparación de estados financieros publicados, 

confiables, incluyendo estados financieros intermedios y datos financieros 

seleccionados derivados de tales estados, tales como: ganancias realizadas, 

informadas públicamente. La tercera se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y 

regulaciones a la que está sujeta la entidad. Tales categorías distintas pero 

interrelacionadas, orientan necesidades diferentes y permiten dirigir la atención para 

satisfacer necesidades separadas. 

Los sistemas de control interno operan a niveles diferentes de efectividad. El control 

interno puede juzgarse efectivo en cada una de las tres categorías, respectivamente, si 

el consejo de directores y la administración tienen seguridad razonable sobre que: 

 Comprenden la extensión en la cual se están consiguiendo los objetivos de las 

operaciones de la entidad. 

 Los estados financieros publicados se están preparando confiablemente; 

 Se está cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. 
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Puesto que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o condición 

del mismo en uno o más puntos a través del tiempo. 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, 

derivados de la manera como la administración realiza los negocios, y 

están integrados al proceso de  administración. Aunque los 

componentes se aplican a todas las entidades, las compañías pequeñas 

y medianas pueden implementarlos de forma diferente que las 

grandes. Sus controles pueden ser menos formales y menos 

estructurados, no obstante lo cual una compañía pequeña puede tener 

un control interno efectivo. (Mantilla B, 2007, pág. 4) 

1.13.2 ¿Qué puede hacer el control interno? 

El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas 

de desempeño y rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede 

ayudar a asegurar información financiera confiable. Y al asegurar que 

la empresa cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdida de 

reputación y otras consecuencias. En suma, puede ayudar a una 

entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y 

sorpresas a lo largo del camino. (Mantilla B, 2007, pág. 6) 

1.13.3 ¿Qué no puede hacer el control interno? 

Infortunadamente, algunas personas tienen expectativas mayores e irreales. 

Consideran que: 

 El control interno puede asegurar el éxito de una entidad, esto es, el 

cumplimiento de los objetivos básicos del negocio, o cuando menos, la 

supervivencia. 

El control interno efectivo solamente puede ayudar a que una entidad logre sus 

objetivos. Puede proporcionar información administrativa sobre el progreso de la 

entidad, o hacia su consecución. Peo no pude cambiar una administración ineficiente 

por una buena. Y, transformándolas en políticas o programas de gobierno, acciones 

de los competidores o condiciones económicas pueden ir más allá del control 

administrativo. El control interno no asegura éxito ni supervivencia. 
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 El control interno puede asegurar la confiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

Esta convicción también es equivocada. Un sistema de control interno, no importa 

que tan bien ha sido concebido y operado, puede proveer solamente seguridad 

razonable –no absoluta- a la administración y a la junta directiva mirando la 

consecución de los objetivos de una entidad. La probabilidad de conseguirlos está 

afectada por limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno, por 

ejemplo los juicios en la toma de decisiones pueden ser defectuosos, y las fallas 

pueden ocurrir por simples errores o equivocaciones. Adicionalmente los controles 

pueden estar circunscritos a dos o más personas, y la administración tiene la 

capacidad de desborar el sistema. Otro factor de limitación es que el diseño de un 

sistema de control interno puede reflejar estrechez de recursos, y los beneficios de 

los controles se deben considerar con relación a sus costos. 

“Entonces, aunque el control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus 

objetivos, no es la panacea.” (Mantilla B, 2007, pág. 7) 

1.13.4 Roles y responsabilidades 

Cada quien en una organización es responsable del control interno. 

 Administración. El director ejecutivo jefe es el responsable último y 

debe asumir la propiedad del sistema. Más que cualquier otro 

individuo, el director ejecutivo da el tono por el alto, el cual afecta la 

integridad y la ética así como los otros factores de un ambiente de 

control positivo. En una compañía grande, el director ejecutivo 

cumple este deber proporcionando liderazgo y dirección a los 

administradores principales y revisando la manera como ellos están 

controlando el negocio.  

 Consejo de directores. La administración es responsabilidad del 

consejo de directores, el cual proporciona gobierno, guía y supervisión 

reguladora. Los miembros de un consejo efectivo son objetivos, 

competentes  e inquisitivos. También tienen un conocimiento de las 

actividades y del ambiente de la entidad, y aportan del tiempo 

necesario para cumplir plenamente sus responsabilidades como 
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consejo. La administración puede estar en una posición de desbordar 

los controles e ignorar o extinguir las comunicaciones de los 

subordinados, estableciendo una administración deshonesta que 

intencionalmente falsifica los resultados para cubrir sus huellas. Un 

consejo fuerte, activo, particularmente cuando está acoplado con 

canales de comunicación, hacia arriba, efectivos y con funciones 

financieras, legales y de auditoría interna competentes, a menudo es 

más capaz de identificar y corregir tales problemas.  

 Auditores internos. Los auditores internos juegan un papel importante 

en la evaluación de la efectividad de los sistemas de control, y 

contribuyen a la efectividad ongoing. A causa de su posición 

organizacional y su autoridad en una entidad, una función de auditoría 

interna juega a menudo un papel de monitoreo significativo.  

 Otro personal. El control interno es, en algún grado, responsabilidad 

de cada quien en una organización y por consiguiente debe ser una 

parte explícita o implícita de la descripción del trabajo de cada uno. 

Virtualmente todos los empleados producen información que se usa en 

el sistema de control interno o realiza otras acciones necesarias para 

efectuar el control. También, todo el personal debe ser responsable por 

la comunicación hacia arriba de los problemas en las operaciones, del 

no cumplimiento con él código de conducta, y de otras violaciones de 

las políticas o acciones legales. 

A menudo, un número de partes externas contribuyen a la consecución 

de los objetivos de una entidad. (Mantilla B, 2007, pág. 8). 

1.14 Leyes legales vigentes aplicables a la gestión de cobro 

Todas las empresas de Ecuador están sujetas a Leyes y Reglamentos, ya sean estas 

expedidas por la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y 

Seguros, o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las mismas que son 

realizadas en base a la Constitución de la República del Ecuador. 

A continuación se enumeran las leyes aplicables que influyen en el crédito y su 

manejo, como las provisiones por cuentas incobrables y la baja de las cuentas por 

cobrar de los registros contables: 
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 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Burós de Información 

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley General de Seguros Privados 

 Decreto 194 – Cooperativas 

 Decreto 3270 – Mutualistas 

 Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 Ley de Compañías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA ASEGURADORA 

SEGUROS UNIDOS S.A 

2.1 Reseña histórica de Seguros Unidos S.A 

Seguros Unidos S.A., tiene presencia en el mercado ecuatoriano desde 

hace 129 años, empezó como Commercial Union Assurance Company 

PLC, una de las principales compañías aseguradoras inglesas, se 

estableció en Ecuador en 1886, convirtiéndose en líder del desarrollo 

del sector asegurador. El grupo económico inglés Commercial Union 

Overseas domiciliado en la ciudad de Croydon - London fue el 

tenedor de las acciones de la compañía.  El crecimiento de las primas 

captadas por la compañía durante sus 108 años de permanencia en el 

Ecuador fue constante y se ubicó entre las principales aseguradoras 

del país. 

En 1994, debido a una decisión estratégica de Commercial Union 

Assurance Company, se comunicó el retiro de sus operaciones en toda 

Latinoamérica. La compañía fue adquirida por el Grupo Eljuri, uno de 

los grupos económicos más fuertes del país, a partir de ese año se 

estableció legalmente como Seguros Unidos S.A. Actualmente es 

presidida por Don Juan Eljuri, el cual ha llevado a un crecimiento 

notorio de la empresa año tras año. (Seguros Unidos S.A, 2014, pág. 

1). 

2.2 Análisis del plan estratégico 

2.2.1 Misión 

“Somos una sólida compañía aseguradora nacional con más de un siglo de presencia 

en el mercado, protegiendo la vida y el patrimonio de nuestros clientes, con vocación 

de servicio, respeto y profesionalismo, generando valor para nuestra gente, los 

accionistas y la sociedad.” (Seguros Unidos S.A, 2013, pág. 3) 
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2.2.2 Visión 

Liderar el mercado asegurador en el segmento de vehículos a nivel 

nacional, garantizando elevados estándares de servicio y calidad, con 

la más adecuada estructura tecnológica y con un talento humano 

calificado y altamente comprometido, llegando a cada rincón del 

Ecuador más unidos a las necesidades de nuestros clientes, con 

productos innovadores y rentables para la organización. (Seguros 

Unidos S.A, 2013, pág. 3) 

2.2.3 Valores 

 Servicio al cliente 

 Profesionalismo 

 Respeto 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

2.2.4 Elementos del foco estratégico 

Tabla 2 

Elementos del foco estratégico 

Factores 

Mercados principalmente vehículos 

Clientes personas 

Productos más unidos  

Canales de distribución concesionarios, corredores, masivos 

Estrategias de valor y elementos 

diferenciadores 

innovación productos y servicios; procesos de 

servicio al cliente eficientes y con altos estándares 

de desempeño 

Nota: Elementos del foco estratégico. Fuente: Seguros Unidos S.A. 

2.2.5 Objetivos 

Tabla 3 

Objetivos estratégicos 

FINANCIEROS CLIENTES/MERCADOS 

Incrementar la rentabilidad operacional de la 

compañía del 6,9% al 10% a final del 2015 

Llegar a un índice de renovación global de la 

compañía superior al 60% al cierre del 2015 

Alcanzar una producción de 74MM al cierre de 

2015 

Lograr una participación de la producción fuera del 

grupo que represente al menos el 25% del total del 

portafolio al cierre de 2015 
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Disminuir la cartera vencida en 25 puntos 

porcentuales a finales del 2015 

Alcanzar un índice de satisfacción de clientes del 

80% en todos los ámbitos de interacción con la 

compañía  

  Lograr una facturación de 10MM en el segmento de 

personas al cierre de 2015 

  Alcanzar una participación de al menos el 5% de la 

producción total en nuevas plazas no explotadas por 

la compañía al cierre de 2015 

PROCESOS APRENDIZAJE (RRHH / Sistemas y Tecnología) 

Lograr un costo promedio por gestión de 

reclamos de vehículos de U$ 1,900 hasta el año 

2015  

Fortalecer la estructura tecnológica que permita 

satisfacer las necesidades del cliente y el 

crecimiento del negocio 

Optimizar y formalizar los procesos de la 

compañía orientándolos al servicio del cliente 

en los próximos tres años, para lograr 

estándares de servicio competitivos. 

Contar con personal preparado y comprometido. 

Identificar y mitigar los riesgos críticos de la 

compañía en los próximos tres años. 

Mejorar el clima laboral de la Empresa 

Adaptar la organización para cumplir 

eficazmente con las nuevas normativas y 

regulaciones emitidas por los organismos de 

control. 

Mejorar la estructura física de la Empresa. 

Nota: Objetivos estratégicos. Fuente: Seguros Unidos S.A. 

 

2.2.6 Estrategias 

Tabla 4 

Estrategias del plan estratégico 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS PRESUPUESTO RESPONSABLE FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIERA 

Incrementar 

la 

rentabilidad 

operacional 

de la 

compañía 

del 6,9% al 

10% a final 

del 2015. 

Optimizar la retención 

en ramos rentables 

para la compañía. 

NO Gerente de 

Reaseguros / 

Gerente General / 

Carlos González 

4T-2013 

Optimizar el ingreso 

por comisiones de 

reaseguro 

NO Gerente de 

Reaseguros / 

Gerente General / 

Carlos González 

4T-2013 

Alcanzar 

una 

producción 

de 74MM al 

cierre de 

2015. 

Fortalecer la 

estructura comercial a 

nivel nacional y de 

servicio al cliente 

(Integral) que sea 

vendedora 

diferenciándola por 

grupo y no grupo. 

SÍ Gerente Comercial / 

Gerente RRHH 

Quick 

Win 

Desarrollar proyectos 

en conjunto con 

empresas del grupo 

(Concesionarios, 

retail) para 

incrementar las ventas 

SÍ Gerente Comercial / 

Gerentes Regionales 

3T-2013 
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Fortalecer los 

programas de Banca 

seguros. 

SÍ Gerente Comercial/ 

Jefe Banca Seguros 

2T-2013 

Disminuir la 

cartera 

vencida en 

25 puntos 

porcentuales 

a finales del 

2015 

Establecer  e  

implementar una 

política de 

cancelación por falta 

de pago 

NO Gerente Financiero / 

Jefe de Cobranzas/ 

Gerente Comercial 

Quick 

Win 

Renegociar los 

valores vencidos con 

nuevos planes de pago 

NO Gerente Financiero / 

Jefe de Cobranzas/ 

Gerente Comercial 

4T-2013 

Replantear todas las 

formas de pago  

NO Gerente Financiero / 

Jefe de Cobranzas/ 

Gerente Comercial 

Quick 

Win 

Mejorar los procesos 

de cartera, enfocarlo a 

optimizar el servicio 

al cliente. 

SÍ Gerente Financiero 2T-2013 

Asumir la gestión de 

cobranzas al 100% 

SÍ Gerente Financiero / 

Jefe de Cobranzas 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES/ 

MERCADOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Llegar a un 

índice de 

renovación 
global de la 

compañía 

superior al 

60% al cierre 

del 2015 

Fortalecer la gestión de 

renovación de Acosaustro 

con seguimiento continuo 

por SU. En caso de no 

obtener los resultados 

esperados por Seguros 
Unidos, asumir la gestión 

de renovación total en la 

compañía. 

SÍ Gerente Comercial / 

Gerente Técnico / 

Gerentes Regionales 

4T-2013 

Desarrollar mediante call 

center un nivel de contacto 

continuo con cada cliente 

durante su vigencia (ideal 

4 contactos al año) con el 

fin de tener presencia con 
el cliente y bases de datos 

actualizadas 

SI Gerente Comercial / 

Gerente de Sistemas / 

Gerente Técnico 

2T-2013 

Gestionar la obtención 

completa de información 

del cliente con el canal 

generador del negocio y 

alimentar obligatoriamente 

las bases internas de la 

compañía. 

NO Gerente Técnico / 

Gerente de Sistemas 

3T-2013 

Ofrecer un valor agregado 
a la renovación que sea 

motivador para el cliente. 

SI Gerente Comercial 4T-2013 

"Crear Fans" con valores 

agregados durante la 

vigencia del cliente que 

motive la renovación del 

cliente. 

NO Gerentes de área. 4T-2013 

 

 

 
 

 

Lograr una 

participación 

de la 

producción 

fuera del grupo 

que represente 
al menos el 

25% del total 

del portafolio 

al cierre de 

2015 

Fortalecer la relación de 

negocio con los corredores 

de seguros actuales 

NO Gerente Comercial 2T-2013 

Atraer nuevos corredores 
mediante la oferta de 

nuevos productos e 

incentivos 

NO Gerente Comercial 2015 

Fortalecer la imagen de la 

compañía mediante 

publicidad especializada y 

presencia con corredores. 

SI Gerente Comercial / 

Gerentes Regionales 

2014 

Ofrecer un plan de 

incentivos formal y 

permanente por 

producción a los 
corredores de seguros de 

acuerdo a su 

segmentación. 

SI Gerente Comercial / 

Gerente General 

2T-2013 

Establecer y lanzar un 

portafolio de productos 

acorde con las necesidades 

del mercado. (MAS 

UNIDOS) sustentados en 

SI Gerente Comercial / 

Gerente de Sistemas / 

Gerente Técnico / 

Gerentes Regionales 

2014 
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coberturas y herramientas 

tecnológicas 

 

 

 

Alcanzar un 

índice de 

satisfacción de 

clientes del 

80% en todos 
los ámbitos de 

interacción con 

la compañía  

Implementar un 

mecanismo de medición 

de la satisfacción del 

cliente 

SI Gerente Comercial / 

Gerente de Sistemas 

/Gerente de Reclamos / 

Gerentes Regionales / 

CC 

3T-2013 

Crear mecanismos de 

comunicación internos que 

permitan mantener 

informados al personal 
sobre la relación global  

del cliente 

NO Gerente Comercial / 

Gerente de Sistemas 

2T-2013 

Impulsar una cultura de 

servicio al cliente en todas 

las áreas de la compañía 

basados en la cadena de 

valor. 

SI Gerente de RRHH / 

Gerentes Regionales 

2T-2013 

 

 

Lograr una 

facturación de 
10MM en el 

segmento de 

personas al 

cierre de 2015 

Explotar la base de 

empleados de las empresas 

del grupo 

NO  Gerente de RRHH / 

Gerentes Regionales 

4T-2013 

Potenciar los canales de 

venta en el extranjero en 
alianza con AFS 

SI Gerente Comercial / 

Gerente General 

2015 

Implementar internamente 

un área especializada en la 

comercialización de los 

ramos de personas. 

SI Gerente de RRHH / 

Gerente Comercial 

3T-2013 

 

Alcanzar una 

participación 

de al menos el 

5% de la 

producción 

total en nuevas 
plazas no 

explotadas por 

la compañía al 

cierre de 2015 

Potenciar las regionales 

con negocios fuera del 

grupo en las provincias en 

alianza con el Banco del 

Austro y CFC. 

SÍ Gerentes Regionales 

/Gerente Comercial 

2014 

Explotar nuestra página 

WEB transaccionalmente. 

SI Gerente de Sistemas 

/Gerente Comercial / 

Gerente General 

4T-2013 

Desarrollar 

corresponsalías con 
terceros para explotar 

nuevas plazas. 

SI Gerente Comercial / 

Gerente General 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

Lograr un 

costo 

promedio por 
gestión de 

reclamos de 

vehículos de 

U$ 1,900 hasta 

el año 2015. 

Crear una red de talleres 

concertados 

(multimarcas).  

SI Gerente de Reclamos 2T-2013 

Negociación con talleres y 
concesionarios del Grupo 

para disminuir el costo de 

Mano de Obra HH, y 

entrega de repuestos por 

parte de la compañía 

NO Gerente de Reclamos / 
Gerente General/ 

Carlos González 

Quick Win 

Calificar y formalizar los 

convenios con todos los 

proveedores. 

NO Gerente de Reclamos 1T-2013 

Adquirir e implementar un 

sistema para administrar el 
proceso de siniestros. 

SI Gerente de Reclamos 2T-2013 

Capacitar al personal en el 
proceso técnico de ajuste. 

SI Gerente de Reclamos 1T-2013 

Contratar una estación  de 

call center para atender los 

reclamos. 

SI Gerente de Reclamos 1T-2013 

Optimizar y 

formalizar los 

procesos de la 

compañía 

orientándolos 

al servicio del 
cliente en los 

próximos tres 

años, para 

lograr 

estándares de 

servicio. 

Rediseñar los procesos de 

servicio al cliente, 

incluyendo estándares e 

indicadores de desempeño. 

SI Gerente de Reclamos 

/Gerente 

Comercial/Gerente de 

RRHH 

2T-2013 

Mejorar el proceso de 

Reclamos, incluyendo 

estándares e indicadores 
de desempeño. 

SI Gerente de Reclamos 2T-2013 

Mejorar los procesos de 

suscripción y emisión de 

pólizas, incluyendo 

estándares e indicadores 

de desempeño. 

SI Gerente Técnico 2T-2013 

Mejorar el proceso 

comercial y enfocarlo a 

optimizar el servicio al 

cliente, incluyendo 

SI Gerente Técnico 2T-2013 
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estándares e indicadores 

de desempeño. 

Implementar controles y 

formalizar de ejecución de 

procesos administrativos. 

NO Gerente de RRHH 3T-2013 

Implementar controles y 

formalizar la ejecución de 

procesos financieros. 

NO Gerente Financiero 3T-2013 

Implementar controles y 

formalizar la ejecución de 

procesos de Sistemas. 

SI Gerente de Sistemas 3T-2013 

Definir e implementar 

indicadores y estándares 

de desempeño en procesos 
no críticos 

NO Todas las Gerencias 2014 

Evaluar y rediseñar la 

estructura de cargos y 

funciones alineados con 

los procesos de la 

empresa. 

SI Recursos 

Humanos/Riesgos/Ca

da Gerencia 

3T-2013 

Identificar y 

mitigar los 

riesgos críticos 

de la compañía 
en los 

próximos tres 

años. 

Identificar los riesgos 

reputacionales, de 

suscripción y crediticios. 

NO Área de Riesgos 1T-2013 

Desarrollar e implementar 

un plan de continuidad de 
negocio. 

NO Área de Riesgos 3T - 2013 

Elaborar e implementar 
notas técnicas para cada 

ramo 

SI Gerente Técnico 2T-2013 

Elaborar la matriz de 

Riesgos de la 

organización. 

NO Área de Riesgos 2T - 2013 

Definir políticas de 

suscripción para los ramos 

de fianzas 

NO Gerente General / 

Gerente Técnico 

1T-2013 

Mitigar riesgos 

identificados. 

SI Área de Riesgos 2014 

Adaptar la 

organización 
para cumplir 

eficazmente 

con las nuevas 

normativas y 

regulaciones 

emitidas por 

los organismos 

de control. 

Capacitar al personal en 

los cambios normativos. 

SI Área de Riesgos 4T - 2013 

Ejecutar y evaluar la 

planificación de los 
requerimientos exigidos 

por las entidades de 

control. 

NO Gerente Financiero 2T-2013 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE / 

RRHH - 

SISTEMAS Y 

TECNOLOGÍA 

DE 

INFORMACIÓN 

Fortalecer la 
estructura 

tecnológica 

que permita 

satisfacer las 

necesidades 

del cliente y el 

crecimiento 

del negocio 

Fortalecer el equipo de 
trabajo del departamento 

de sistemas. 

SI Gerente de Sistemas 1T-2013 

Elaborar un plan de 

fortalecimiento 

tecnológico 

NO Gerente de Sistemas 1T-2013 

Implementar un sistema  

de Información Gerencial 

e inteligencia de negocios. 

SI Gerente de Sistemas 3T - 2013 

Mejorar la infraestructura 

de telefonía 

SI Gerente de Sistemas QUICK 

WIN 

Mejorar el enlace de datos 

con sucursales. 

SI Gerente de Sistemas QUICK 

WIN 

Evaluar e implementar las 

políticas de seguridad de 
la información  

SI Gerente de Sistemas 3T - 2013 

Realizar reingeniería del 
sistema transaccional. 

(SISE) 

SI Gerente de Sistemas 2014 

Actualizar el sistema de 

rol de pagos. 

SI Gerente de Sistemas 2T-2013 

Mejorar los equipos 

tecnológicos. 

SI Gerente de Sistemas 2T-2013 

Contar con 

personal 

preparado y 

comprometido. 

Mejorar el proceso de 

selección de personal. 

SI Gerente de RRHH 2T - 2013 

Desarrollar un programa 

de inducción del personal 

NO Gerente de RRHH 1T - 2013 

Implementar un sistema de 

evaluación de desempeño 

de los empleados. 

SI Gerente de RRHH 4T - 2013 

Estructurar e implementar 

una política salarial. 

SI Gerente de RRHH 2T - 2013 
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Implementar una escuela 

interna de capacitación. 

SI Gerente de RRHH 3T-2013 

Mejorar el 

clima laboral 
de la Empresa 

Desarrollar planes de 

carrera y de competencias.  

NO Gerente de RRHH 4T - 2013 

Fomentar actividades de 

integración y motivación. 

SI Gerente de RRHH 2T-2013 

Implementar un plan de 
comunicación 

organizacional.  

NO Gerente de RRHH 3T-2013 

Implementar un plan de 

reconocimiento no 

monetario al desempeño 

del personal. 

SI Gerente de RRHH 4T - 2013 

Mejorar la 

estructura 

física de la 

Empresa. 

Optimizar la gestión del 

archivo físico y 

electrónico de la empresa 

SI Gerente Financiero 4T - 2013 

Elaborar un plan de 

mejora y  mantenimiento 
de instalaciones de la 

Empresa 

NO Gerente Financiero 1T-2013 

Realizar un mantenimiento 

y adecuación integral de 

las instalaciones de la 

oficina 

SI Gerente Financiero 2T - 2013 

Adquirir un bien 

inmobiliario para 

operación de la empresa. 

SI Gerente General 4T-2013 

Nota: Estrategias del plan estratégico. Fuente: Seguros Unidos S.A 
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2.3 Organigrama estructural 

 
  Organigrama Estructural Seguros Unidos S.A 

  Figura 1. Organigrama Estructural Seguros Unidos S.A., Fuente: Seguros Unidos S.A, 2012 
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2.4 Estructura organizacional y funciones gerenciales 

El Gerente General al igual que cada uno de los Gerentes de Área cumple un rol muy 

importante en la empresa, tanto en lo operativo, asesoría, dirección y apoyo, por lo 

cual se detalla a continuación las funciones principales de las gerencias; 

2.4.1 Gerencia General 

Según escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la 

compañía Seguros Unidos S.A., en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 

4 de febrero del año dos mil catorce, artículo trigésimo que habla de las atribuciones 

y deberes del gerente general se describen a continuación las principales; 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en 

forma individual. 

2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones e instrucciones de la Junta General 

de Accionistas y del Directorio. 

3. Suscribir conjuntamente con el presidente del directorio, los títulos acciones, 

los certificados provisionales, así como las actas de la Junta General de 

Accionistas y las actas de sesiones del directorio. 

4. Llevar el libro de acciones y accionistas y demás libros sociales. 

5. Presentar a la Junta General de Accionistas y al Directorio, dentro de los tres 

meses posteriores a la terminación de cada ejercicio económico, el balance, el 

estado de pérdidas y ganancias y su informe, así como la propuesta respecto a 

la información y creación de reservas especiales o facultativas y la 

distribución y destino de las utilidades.   

6. Presentar para aprobación del Directorio de la compañía, el presupuesto 

general y operativo de cada año. 

7. Será responsable en el ejercicio de sus funciones, por los resultados de la 

gestión técnica y administrativa de la empresa. 

8. Nombrar, contratar y remover legalmente, de acuerdo con la ley y las normas 

internas de la empresa de seguros, a los gerentes, gerentes de sucursales y 

agencias, empleados, funcionarios, trabajadores y asesores que fueren 

necesarios tanto para el quehacer interno de la compañía, como para el 
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cumplimiento de su objeto social, excepto aquellos que por disposición legal 

o estatutaria deban ser asignados por otros órganos de Gobierno o de 

Administración de la compañía. 

9. Las demás que le impongan las disposiciones legales y el estatuto social. 

(Seguros Unidos S.A, 2014, pág. 8) 

2.4.2 Gerencia Administrativa Financiera 

1. Supervisión y control del cumplimiento de las políticas financieras dictadas 

por el Directorio y Gerente General de la compañía 

2. Supervisión de la ejecución de trabajos contables y financieros generados en 

las áreas de la compañía, al igual que el cumplimiento de los controles 

internos recomendados y su aplicación en cada área. 

3. Preparación, evaluación, cumplimiento y seguimiento del presupuesto anual, 

en base de la información recabada de las diferentes áreas de la compañía. 

4. Control de ingresos y egresos de dinero y valores de la compañía. 

5. Preparación, control y evaluación del presupuesto de gastos de la compañía.   

6. Control de inversiones y de sus rendimientos. 

7. Evaluación y control de las cuentas pendientes de cobro por primas 

concedidas por la compañía en la emisión de pólizas de seguros. 

8. Control de valores por cobrar a reaseguradores, empresas relacionadas, 

funcionarios, proveedores y otros que mantengan rubros pendientes con la 

compañía. 

9. Evaluar la información contenida en los estados financieros y anexos, y 

recomendar ajustes y correctivos tendientes a mejorar la gestión financiera, 

operativa y técnica de la compañía. 

10. Controlar la generación de información y el pago oportuno de contribuciones, 

impuestos, aportaciones, tasas y otros rubros de apoyo a la gestión 

gubernamental que esté regida para las compañías de seguro. 

11. Supervisión del adecuado funcionamiento del área financiera de las 

Sucursales. (Seguros Unidos S.A, 2012, pág. 10) 
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2.4.3 Gerencia Comercial 

1. Elaborar y aprobar con la Gerencia General el presupuesto anual de ventas 

de la compañía. 

2. Control de la ejecución presupuestaria en la parte comercial, estableciendo 

los correctivos a desviaciones que se pudieren presentar, en coordinación con 

las áreas involucradas. 

3. Desarrollar planes de negocios conjuntos con los diferentes corredores de 

seguros o canales de comercialización para el caso de seguros masivos 

4. Realizar periódicamente comités comerciales con su equipo de trabajo, con 

el objetivo de controlar los indicadores de gestión del departamento para 

garantizar el cumplimiento de las metas propuestas.  

5. Mantener periódicamente reuniones con los corredores de seguros, clientes y 

proveedores, en función del cronograma establecido, para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de ventas y desarrollo del plan de negocios. 

6. Monitorear la siniestralidad de la cartera de clientes de la compañía y tomar 

correctivos para posibles desviaciones 

7. Dictar políticas comerciales en cuanto a selección de corredores, políticas de 

descuentos, políticas de comisiones, políticas de incentivos, y demás 

relacionadas con el área y verificar su cumplimiento. 

8. Cotizar, negociar, aprobar las cotizaciones de los ejecutivos y seguimiento de 

los nuevos negocios de la compañía. 

9. Selección y aprobación de nuevos corredores de seguros para ampliar las 

relaciones comerciales de la compañía. 

10. Visitas periódicas y atenciones a corredores y clientes para mejorar las 

relaciones comerciales. (Seguros Unidos S.A, 2012, pág. 11) 

2.4.4 Gerencia Técnica 

1. Dictar políticas de suscripción a nivel nacional y verificar su cumplimiento. 

2. Presentar a la Superintendencia de Bancos y Seguros la información del área 

que sea requerida por dicho ente de control. 
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3. Firmar las pólizas, endosos o renovaciones. 

4. Asesorar y atender la renovación de pólizas de clientes importantes. 

5. Coordinar las inspecciones de riesgo en los casos que considere necesario 

efectuarlas o cuando los reaseguradores así lo soliciten. 

6. Reforzar la labor del área de emisión tendiente al cumplimiento de toda 

nueva disposición general de la aseguradora. 

7. Controlar el resultado técnico de la aseguradora, el cumplimiento del 

presupuesto nacional y por sucursal. 

8. Presentar informes de producción, renovaciones, estadísticas por ramo, tasas 

promedio de los ramos que se ha suscrito, y cualquier otro reporte solicitado 

por la Gerencia General. 

9. Cotizar riesgos especiales en coordinación con la Gerencia General y/o 

Gerencia Comercial, según los casos ameriten. (Seguros Unidos S.A, 2012, 

pág. 9). 

2.4.5 Gerencia de Reaseguros 

1. Controlar  la correcta aplicación de las políticas dictadas por la compañía 

para la cesión y aceptación de reaseguros en sus diferentes modalidades. 

2. Coordinar con Gerencia General la cesión o aceptación de negocios bajo la 

modalidad de coaseguro. 

3. Asesorar a la Gerencia General, Gerencia Comercial y Gerencia Técnica  

respecto de la adecuada suscripción de contratos de reaseguros en beneficio 

de los intereses de la compañía. 

4. Preparar anualmente la información relativa a estadísticas de producción, 

siniestralidad, perfiles de riesgo, cúmulos de terremoto, etc., para el análisis 

conjunto con la Gerencia General, Gerencia Comercial y Gerencia Técnica, a 

efectos de establecer la estructura de los contratos a ser negociados, de forma 

directa o  través de intermediarios de reaseguros. 

5. Gestionar la colocación de reaseguros facultativos, emisión de las 

correspondientes órdenes en firme, y posterior seguimiento de la 

confirmación por parte del reasegurador.  
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6. Coordinar el ingreso de las condiciones de reaseguro en el sistema para la 

distribución automática tanto en producción como en reservas de siniestros y 

siniestros pagados. 

7. Revisar la distribución tanto de la producción pagada, siniestros pagados y 

reservas correspondientes a cada mes, en función de los términos de 

reaseguros previamente pactados, de acuerdo con los reportes emitidos en el 

departamento. 

8. Coordinar con las áreas de siniestros, emisiones y contabilidad los cierres 

mensuales. (Seguros Unidos S.A, 2013, pág. 14). 

2.4.6 Gerencia de Reclamos 

1. Administrar el departamento de reclamos, garantizando la operación 

mediante la disponibilidad de todos los recursos y herramientas necesarias; 

mismas que serán utilizados de manera racional. 

2. Supervisar y coordinar las operaciones del departamento mediante un 

Sistema de Gestión Integral, que mida todo el proceso y a todos los actores. 

3. Elaborar informes mensuales con los resultados de la gestión en todos los 

ramos al Comité de Reclamos, en los que se incluya un análisis del riesgo de 

desviación; e información sobre estadísticas de consultas y reclamos 

planteados por los usuarios de servicios de seguros. 

4. Realizar negociaciones con proveedores, previo al conocimiento y 

autorización del Comité de Reclamos. Todas las negociaciones deberán ser 

enfocadas a reducir la exposición a riesgos detectados en la gestión de 

reclamos; el costo de los servicios deberá ser financiada por la reducción de 

las pérdidas. (Costo – Beneficio). 

5. Capacitar al personal periódicamente garantizando el análisis de los reclamos 

con argumentos fundamentados en los principios y las buenas prácticas de 

seguros. 

6. Intervenir en las operaciones directamente cuando la cuantía de los reclamos 

supere los montos de autorización del resto de funcionarios y colaboradores 

o cuando se requiera la resolución de conflictos. 
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7. Vigilar que la siniestralidad este conforme al mercado. 

8. No exceder, la siniestralidad  mínimas establecidas en los contratos de 

reaseguros. 

9. Vigilar que se cumplan las condiciones específicas en los contratos de 

reaseguros facultativos. (Seguros Unidos S.A, 2013, pág. 13) 

2.4.7 Gerencia de Recursos Humanos 

1. Administrar eficientemente el talento humano de la institución; 

2. Cumplir y hacer cumplir el Código de Trabajo, el Reglamento Interno, 

Código de Ética y de conducta  y demás normas legales aplicables; 

3. Participar como miembro en los comités establecidos en las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes; 

4. Dirigir la elaboración de los presupuestos de gastos de personal de la 

entidad; 

5. Suministrar el recurso humano que requieren las diferentes áreas 

organizacionales de la Empresa, previa aplicación de procesos y políticas de 

selección; 

6. Dirigir la realización de estudios orientados a mejorar la administración del 

talento humano y dotar del personal idóneo a las diferentes unidades 

administrativas, para procurar su normal y correcto funcionamiento; 

7. Administrar las pólizas de seguros contratadas para  el personal de la 

aseguradora  

8. Coordinar   el trámite de la contratación de personal dentro de las políticas y 

normas de la compañía, así como de la ley laboral. 

9. Coordinar la elaboración del programa de inducción, dirigido a los nuevos 

empleados de Seguros Unidos S.A. (Seguros Unidos S.A, 2013, pág. 12) 

2.4.8 Gerencia de Sistemas 

1. Planificar, dirigir, supervisar, controlar y mantener la operatividad de la red 

informática a nivel nacional, a través de estrategias y controles tecnológicos; 

así como también velar por la seguridad de los datos e información y proveer 
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de herramientas informáticas a las demás áreas de la empresa a fin de 

facilitar la gestión de cada área. 

2. Reportar a los gerentes sobre el progreso en los proyectos de desarrollo del 

departamento, la utilización de recursos y el desempeño de la producción. 

3. Elaborar informes mensuales a la Gerencia General sobre nuevos proyectos y 

los requerimientos atendidos por el departamento. 

4. Dirigir en forma administrativa y técnica todas las actividades relacionadas 

con la gestión de datos de la empresa. 

5. Supervisar la selección de proveedores. 

6. Seleccionar software y hardware, para la empresa. 

7. Planificar y controlar el mantenimiento de los equipos. 

8. Proporcionar soporte técnico en cierres mensuales y anuales. 

9. Administrar las comunicaciones a nivel nacional. 

10. Desarrollar e Implementar herramientas para la obtención de estructuras para 

la SBS, UAF de acuerdo a los parámetros establecidos por las entidades. 

11. Desarrollar requerimientos para los usuarios de los sistemas de información. 

12. Controlar los respaldos de los sistemas de información computarizados 

actuales. (Seguros Unidos S.A, 2013, pág. 12) 

2.5 Elaboración del FODA del departamento de cartera y cobranzas 

Es muy importante tener claro cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, tanto a nivel empresarial como departamental, ya que esto nos 

proporcionará una herramienta adecuada frente a la competencia y para el 

cumplimiento de objetivos. 

En la actualidad existe un método con mayor efectividad que el FODA tradicional y 

es el FODA matemático, ya que esta metodología se basa en un software 

desarrollado en excel, en la cual hace que las variables compitan todas contra todas y 

que sobrevivan las más aptas, las que realmente posibilitan crear objetivos 

estratégicos. 
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En el FODA tradicional se extraen las variables de a pares, por lo que lo convierte en 

un método subjetivo, mientras que el FODA matemático aplica matemática matricial 

o booleana para que las variables luchen todas contra todas, convirtiéndola en un 

método objetivo. 

Por ser un software licenciado y por tener un costo elevado de adquisición, se optó 

por utilizar el FODA tradicional para el desarrollo de este trabajo de pre-grado. 

Tabla 5 

FODA Dpto. Cartera y cobranzas 
 

FODA 

FORTALEZAS 

Base estructural del departamento bien formada 

Trabajo en equipo encaminado en un objetivo común 

Sistema informático de punta, reportes de cartera diarios con toda la información necesaria 

Conocimiento de los clientes de alto riesgo 

Jefe de Cartera con experiencia en el área 

Espacio físico para realizar adecuaciones de personal 

Personal capacitado y con experiencia en gestión y recuperación de cartera 

Valores y principios éticos del personal 

OPORTUNIDADES 

Mercado de seguros poco explotado, competencia con 35 aseguradoras en todo el país 

Captación de nuevos clientes  por el crecimiento del sector automotriz 

Brindar servicio de outsourcing 

Mercado de gestión de cobros y asesorías comerciales en expansión 

Posibilidad de ofrecer más servicios a los clientes 

Pertenecer a un grupo económico importante dentro y fuera del país 

Alianzas estratégicas con brokers e instituciones financieras para la recuperación de cartera 

DEBILIDADES 

Cartera de alta riesgo por su volatilidad 

Concentración de vencido en clientes de estructura deficiente 

No se respetan los contratos, no se cumple con los compromisos y no está penado moral, ética ni 

legalmente 

Los sistemas operan cuando el deudor o cliente demuestra imposibilidad de pagar 

No existe cobranza preventiva 

Mala relación con otras áreas que forman parte preponderante en el proceso de recuperación de 

cartera 

Se busca resultados sin cuidar al cliente 

Ambiente de trabajo inadecuado 

Clientes insatisfechos por mal servicio, como en efectivizaciones de notas de crédito y 

devoluciones 

Bajas comisiones a los ejecutivos por la recuperación de cartera 

Implementación de técnicas de cobranza 

Ausencia de reuniones y comités con las sucursales del departamento 

Falta de asesoría legal 

Ausencia de apoyo del área comercial para la gestión de cobro de cartera 

AMENAZAS 

Alta generación de provisión, lo que puede deteriorar la rentabilidad de la empresa por el 
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incremento en los costos operativos 

Políticas económicas actuales y restricción en las importaciones, principalmente en el sector 

automotriz 

No existe un proceso integral de cobranza en el que actúen tanto el área comercial como cartera 

lo cual es percibido por el mercado 

Falta de una ley de créditos que sancione a los clientes morosos 

Falta de cultura en el mercado de seguros 

Creación de la ley antimonopolios, ruptura de alianzas estratégicas con el Banco del Austro 

Poca presión a las empresas del grupo para la recuperación de cartera 

Sanciones futuras al departamento por una mala recuperación de cartera. 

Nota. FODA Dpto. Cartera y Cobranzas,  por M. Guanoluisa 

2.6 Planificación estratégica del área de cartera y cobranzas 

2.6.1 Objetivo 

Revisión total de la cartera para establecer políticas claras para que permitan la 

gestión de cobro. 

2.6.2 Estrategias 

 Establecer  e  implementar una política de cancelación por falta de pago 

Presupuesto: No 

 Responsable: Paúl Rodríguez (Jefe de cartera) 

Fecha: 30/06/2014 

Avance de planificación: El proceso de anulaciones y cancelaciones por falta 

de pago se lo ha venido realizando desde el mes de Abril, por ahora el 

proceso se lo ejecuta de forma manual, ya fue enviado el requerimiento al 

departamento de sistemas y se está a la espera para poder automatizarlo.   En 

lo que respecta al control en el sistema para que los usuarios no puedan 

modificar las fechas de vencimiento ya se realizó el requerimiento al área de 

tecnología y se ha implementado un control al momento de emitir las pólizas, 

esta opción no se la puede eliminar del sistema ya que en algunos casos 

existen excepciones en cambio de fecha de vencimientos por negocios 

especiales o estrategias comerciales. 

 Renegociar los valores vencidos con nuevos planes de pago 

Presupuesto: No 

 Responsable: Paúl Rodríguez (Jefe de cartera), Kathia Cabrera (Gerente 

comercial). 
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Fecha: 31/12/2014 

Avance de planificación: A mediados del mes de junio se recibió la 

aprobación por parte del Sr. Rafael Mateus para poder realizar actualización 

de facturas, esto bajo el sustento que se consultó a la Sra. Ximena Galarza 

(Asesor Tributario) y varias personas involucradas en el tema tributario 

quienes supieron informar que no existe nada en la ley que impida realizar 

cambio de fecha en las facturas para recuperación de cartera. Se ha venido 

realizando algunas renegociaciones con clientes que solicitaron se emitan 

nuevas facturas con fecha actual y si se ha podido recuperar los valores. 

 Revisión de las necesidades del personal de cartera 

Presupuesto: Sí 

Estimado Presupuesto: USD 1.800,00 

Responsable: Paúl Rodríguez (Jefe de cartera) 

Fecha: 30/08/2014 

Avance de planificación: Se ha entregado al departamento de cobranzas  2 

teléfonos inalámbricos que servirán para la gestión de cobranzas cargados de 

$30,00 de tiempo para llamar a teléfonos celulares.   El 18 de Junio se 

integraron 2 temporales al departamento para la depuración de las cuentas de 

excesos, el 03 de julio renunció un temporal y se espera encontrar reemplazo 

lo más pronto posible. 

 Mejorar los procesos de cartera, enfocarlo a optimizar el servicio al cliente 

Presupuesto: No 

Responsable: Paúl Rodríguez (Jefe de cartera) 

Fecha: 30/06/2014 

Avance de planificación: Se trabajó con el área de riesgos y se presentó a 

Gerencia General el cambio de los procesos. 

 Verificación de la base de datos 

Presupuesto: No 

Responsable: Paúl Rodríguez (Jefe de cartera), Kathia Cabrera (Gerente 

comercial), Maritza Rueda (Jefe de emisión). 

Fecha: 30/06/2014 

Avance de planificación: En lo que respecta al control en el sistema para que 

los usuarios no puedan modificar las fechas de vencimiento ya se realizó el 

requerimiento al área de tecnología y se ha implementado un control al 
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momento de emitir las pólizas, esta opción no se la puede eliminar del 

sistema ya que en algunos casos existen excepciones en cambio de fecha de 

vencimientos por negocios especiales o estrategias comerciales. 

 Depuraciones de cartera vencida mayor a 5  años 

Presupuesto: No 

Responsable: Paúl Rodríguez (Jefe de cartera) 

Fecha: 30/06/2014 

Avance de planificación: El cuadro se realizó tomando en consideración 

saldos vencidos más de 5 años con fecha de corte al 31 de Mayo del 2014 y 

solo está cartera que no pertenece a empresas relacionadas. 

 Análisis de pagos en exceso ( no identificados) 

Presupuesto: Sí 

Estimado Presupuesto: USD 800,00 

Responsable: Paúl Rodríguez (Jefe de cartera), Fernanda Pozo (Contador 

general) 

Fecha: 31/12/2014 

Avance de planificación: Cash managment: Banco Pichincha mantiene activo 

el servicio de cobranza débitos y recaudación pagos ventanilla, web, cnb (Mi 

vecino), se coordinará instrumentación y revisión del servicio o se requiere 

campaña de información a clientes, para que realicen pagos en ventanillas 

con código (puede ser cédula, o se evaluará el bloqueo de cuenta). 

2.7 Control interno actual 

El Auditor Interno de Seguros Unidos S.A., es el encargado del control interno de la 

empresa, verifica que se cumplan todas las políticas, procesos y funciones por parte 

de todos los empleados. En las secciones a continuación se detalla cómo se llevan los 

procesos y controles en la compañía. 
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2.7.1 Organigrama del área de cartera y cobranzas 

 

       Organigrama de Cartera y Cobranzas 

 

        Figura 2. Organigrama de Cartera y Cobranzas Fuente: Seguros Unidos S.A., 2013 

2.7.2 Manual de funciones del departamento de cartera y cobranzas 

2.7.2.1 Jefe de cartera y cobranzas 

Departamento: Financiero 

Objetivo: Administrar, ejecutar y controlar la gestión de Cartera y Cobranzas de la 

matriz y a nivel nacional. 

Funciones y responsabilidades: 

1. Planificar, organizar, coordinar,  y controlar la gestión del área de Cartera y 

cobranzas, tanto en el aspecto técnico como financiero y de negocios. 
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2. Motivar, comunicar, controlar y evaluar las labores de los funcionarios a su 

cargo; detectando las necesidades de capacitación y entrenamiento para el 

equipo humano a su cargo y coordinar la mejora del proceso. 

3. Crear, definir e implementar el Plan de cobro de la compañía a nivel 

nacional. 

4. Lograr el cumplimiento de la política y objetivos de la compañía. 

5. Coordinar con la Gerencia Financiera el establecimiento de flujos de cobro. 

6. Controlar la gestión de cobro. 

7. Reuniones con los Agentes Asesores de Seguros y clientes para generar 

flujos de cobranzas y depuración de cartera.  

8. Receptar quejas y reclamos de asesores productores y clientes finales. 

9. Decidir sobre pagos especiales de clientes. 

10. Revisar y aprobar órdenes de pago de comisiones a Brokers. 

11. Crear e implementar los reglamentos requeridos en el área. 

12. Realizar análisis de cartera de primas cuotas y letras. 

13. Tomar acciones en función del comportamiento de cartera determinados en 

los análisis de cartera. 

14. Realizar informes gerenciales para la toma de decisiones. 

15. Elaborar y entregar informes de resultados a entidades de control. 

16. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el 

nivel, naturaleza y el área de su desempeño. 

Supervisa a: Ejecutivo de cartera 1, 2 y 3 y cobrador 

Supervisado por: Gerencia Financiera (Seguros Unidos S.A, 2012, pág. 21) 

2.7.2.2 Ejecutivo de cartera y cobranzas nivel 1 

Departamento: Financiero 

Objetivo: Gestionar y recuperar la cartera mediante el desarrollo de las labores del 

área, tendientes al cumplimiento del objetivo departamental. 
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Funciones y responsabilidades: 

1. Aplicar la reglamentación y procedimientos de cartera y cobranzas. 

2. Generación de antigüedad de cartera a nivel nacional. 

3. Recepción, generación y control de débitos bancarios. 

4. Control y gestión de ingresos del SOAT. 

5. Elaboración y conciliación de las estructuras para la entidad de control. 

6. Recepción, gestión, control y custodia de cheques protestados. 

7. Realizar y entregar las preliquidación de comisiones a los asesores 

productores. 

8. Orientar y dar solución a solicitudes del cliente final y/o asesores 

productores. 

9. Informar a la Jefatura el cumplimiento de los procesos para la toma de 

decisiones. 

10. Custodiar y archivar los documentos generados para la cobranza. 

11. Apoyar a la jefatura, y ser soporte para al personal de cartera y cobranzas a 

nivel nacional. 

12. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el 

nivel, naturaleza y el área de desempeño. 

Supervisa a: Ejecutivo de Cartera 3 

Supervisado por: Jefe de Cartera y Cobranzas (Seguros Unidos S.A, 2012, pág. 23). 

2.7.2.3 Ejecutivo de cartera y cobranzas nivel 2 

Departamento: Financiero 

Objetivo: Gestionar y recuperar la cartera mediante el desarrollo de las labores del 

área, tendientes al cumplimiento del objetivo departamental. 

Funciones y responsabilidades: 

1. Aplicar la reglamentación y procedimientos de cartera y cobranzas. 
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2. Circularización de saldos mediante, él envió de la antigüedad de cartera a 

clientes y agentes. 

3. Preparación de cronograma de visitas para gestionar la cartera de clientes y 

agentes asesores de seguros. 

4. Realizar depuración de cartera. 

5. Verificación de pago de primas para la aprobación de siniestros. 

6. Autorización de renovaciones de clientes que se encuentran en mora. 

7. Generar orden de pago y solicitar al departamento de Contabilidad la 

efectivización de notas de crédito o pagos en exceso. 

8. Liquidación de comisiones a agentes corredores. 

9. Asignación de cartera para gestión de tercerizadora. 

10. Pago comisiones a cobrador. 

11. Orientar y dar solución a solicitudes del cliente final y/o asesores 

productores. 

12. Informar a la Jefatura sobre el estado de la cartera de clientes y asesores 

productores. 

13. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el 

nivel, naturaleza y el área de desempeño. 

Supervisa a: Ejecutivo de Cartera 2 

Supervisado por: Jefe de Cartera y Cobranzas (Seguros Unidos S.A, 2012, pág. 25). 

2.7.2.4 Ejecutivo de cartera y cobranzas nivel 3 

Departamento: Financiero 

Objetivo: Gestionar y recuperar la cartera mediante el desarrollo de las labores del 

área, tendientes al cumplimiento del objetivo departamental. 

Funciones y responsabilidades: 

1. Aplicar la reglamentación y procedimientos de cartera y cobranzas. 

2. Recibir los ingresos, retención y aplicar los pagos al  sistema y conciliar la 

información. 
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3. Conciliar y elaborar los reportes de cobros e ingresos a nivel nacional. 

4. Generación de información para el pago de comisiones a cobrador. 

5. Recepción y asignación de pólizas para gestión de cobro. 

6. Registro, control y gestión de la cuenta contable pagos en exceso como: 

Acreditación Pólizas por Emitir (792), Acreditación Pagos en Exceso (793), 

Acreditación depósitos no Identificados Banco Pichincha (794), 

Acreditación Reversión de Pagos (795), Acreditación por Pago 

Siniestros(796), Acreditación Depósitos no Identificados Austro (797) y 

Acreditación Depósitos no Identificados Austro Soat (798), Acreditación 

primas en Exceso (127). 

7. Informar a la jefatura el cumplimiento de los procesos para la toma de 

decisiones. 

8. Custodiar y archivar los documentos generados para la cobranza. 

9. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el 

nivel, naturaleza y el área de desempeño. 

Supervisa a: Cobrador 

Supervisado por: Jefe de Cartera y Cobranzas (Seguros Unidos S.A, 2012, pág. 26). 

2.7.2.5 Cobrador 

Departamento: Financiero 

Objetivo: Procesar y desarrollar las labores del área, tendientes a la recaudación 

oportuna de las primas. 

Funciones y responsabilidades: 

1. Aplicar la reglamentación y procedimientos de cartera, cobranzas e ingresos. 

2. Planificar diariamente la cobranza y coordinar las visitas de cobro. 

3. Realizar y registrar la gestión de cobro. 

4. Elaborar reportes a diario de gestión de cobro. 

5. Realizar gestión de cobro de pólizas de acuerdo a instrucciones recibidas. 

6. Trabajos administrativos que le sean requeridos. 
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7. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el 

nivel, naturaleza y el área de desempeño. 

Supervisa a: N / A 

Supervisado por: Ejecutivo de Cartera y Cobranzas (Seguros Unidos S.A, 2012, pág. 

28). 

2.7.3 Procesos de cartera y cobranzas 

2.7.3.1 Anulación y cancelación de pólizas por falta de pago 

1. Las políticas mencionadas no aplican para pólizas de empresas relacionadas, 

pólizas emitidas en el ramo de fianzas, transporte, facultativos y seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito.  

2. El plazo para el pago de cuotas iniciales o de contado de toda póliza, será de 

30 días a partir de la fecha de vencimiento de la misma; en el caso de 

incumplimiento en el pago dentro del plazo establecido se considerará 10 

días adicionales para cumplir con la obligación (siendo responsabilidad 

compartida con el asegurado) y no contar con un convenio suscrito, el 

sistema automáticamente procederá con la anulación de la póliza.  

3. En las pólizas con planes de pagos acordados, el incumplimiento en el pago 

de una cuota, y que tenga un vencimiento superior a los 60 días, se enviará 

una carta notificando al asegurado que tiene 10 día adicionales para ponerse 

al día con sus obligaciones; los ejecutivos de cartera reportarán estas pólizas 

a los asesores productores y al departamento comercial el listado de clientes 

y pólizas que serán canceladas por falta de pago.  

4. El departamento de cobranzas emitirá semanalmente un reporte de todas las 

pólizas que se deberán cancelar después de haber realizado una validación 

de que el asegurado no haya pagado y este listado se enviará al 

departamento de emisión para que genere el endoso de cancelación por falta 

de pago y la nota de crédito respectiva.  

5. Los clientes o pólizas que fueran excepcionadas de esta cancelación 

automática, por pedido de algún funcionario de Seguros Unidos S.A. o por 

un asesor productor, la responsabilidad y gestión de cobro será asumida por 
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dicho funcionario o asesor productor. El seguimiento de esta cobranza estará 

a cargo del departamento de cartera, que de persistir el incumplimiento de 

pago se procederá con la cancelación.  

6. A más del reporte semanal, mensualmente se elaborará un reporte acumulado 

de las pólizas que no fueron canceladas, el nombre del responsable de cobro y 

las primas involucradas. 

2.7.3.2 Cheques protestados y/o devueltos 

1. El departamento de contabilidad deberá enviar a cada sucursal los cheques 

protestados y/o devueltos con su respectiva nota de débito generada por el 

protesto y contablemente rechazado en el sistema. 

2. Los cheques protestados y/o devueltos se archivarán en cada sucursal por 

banco y de manera cronológica. 

3. La gestión para recuperar los valores será realizada directamente por el 

ejecutivo de cartera y cobranzas encargado del proceso. 

4. Se cobrará al cliente el valor del protesto generado por la nota de débito para 

no asumir los gastos financieros. 

5. La custodia de los cheques protestados y/o devueltos será responsabilidad 

del ejecutivo de cartera y cobranzas. 

6. Se llevará un registro de los cheques protestados mediante un archivo de 

excel. 

7. El Jefe de Cobranzas controlará y revisará cada cierre de mes que los 

cheques protestados y/o devueltos se encuentren cuadrados tanto en cheques 

físicos, reporte de cheques rechazados del sistema, y el auxiliar contable. 

8. Los cheques que son recuperados se deberá notificar a caja para que el 

ingreso lo hagan mediante valores rech, si por error en caja se ingresa como 

un recibo normal se deberá notificar a contabilidad para que haga el 

recupero mediante un asiento contable y la regularización del cheque en el 

sistema de manera manual. 

9. Los cheques protestados y/o devueltos que no se puedan recuperar por 

razones ajenas a Seguros Unidos serán reportados a las áreas de apoyo para 
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tener un soporte en la recuperación. 

Áreas de apoyo: 

- Contabilidad  

- Financiera  

- Comercial  

- Francisco Acosta, asesor legal externo 

2.7.3.3 Política de formas de pago 

Las formas de pago que se presentan a continuación serán de aplicación inmediata y 

deberán ser adecuadamente transmitidas a todo el personal de la compañía, 

sucursales, agentes corredores y clientes a su vez. 

Los departamentos de emisión en matriz y sucursales serán los responsables de la 

aplicación de esta política, y están obligados a incluir en la respectiva carpeta de la 

póliza cualquier instrucción / autorización superior, que modifique los términos aquí 

contenidos. 

Se ratifica que el monto mínimo de las cuotas es mayor a $ 50.00 (cincuenta dólares) 

Las alternativas que se exponen a continuación, son las únicas permitidas. Cualquier 

modificación deberá ser plenamente justificada y requerirá de la aprobación de 

Gerencia Financiera y Gerencia Comercial. 

Serán aplicables a las pólizas individuales, o programas de seguros, en todos los 

ramos que operan en la compañía. 

Los casos de pólizas fronting o con reaseguro facultativo, la forma de pago deberá ir 

acorde con los términos establecidos por el reasegurador. 

Pagos de contado 

 Pólizas emitidas con pago de contado  

- Efectivo o cheque, descuento del 5% de la prima neta  

- Transferencia bancaria por medio de los Bancos: Pichincha, Austro y 

Guayaquil  

- Tarjetas de crédito; crédito corriente (todas las tarjetas, incluidas 
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internacionales)  

Pagos con tarjeta de crédito 

 Con intereses  

- 9 y 12 meses (todas las tarjetas excepto internacionales)  

 Sin intereses  

- 3 y 6 meses sin intereses (Visa, MasterCard, Bolivariano, Banco de 

Guayaquil, American Express y Banco Internacional)  

 Tarjetas aceptadas:  

- Diners Club – Discover  

- American Express  

- Visa y MasterCard:  - Banco Pichincha  

- Banco de Guayaquil  

- Banco del Austro  

- Banco del Pacífico  

- Produbanco  

- Banco Internacional  

- Banco Bolivariano  

- Tarjetas de débito (cualquier banco)  

Pagos diferidos 

- Programas de seguros se otorgará crédito directo en 6 pagos, los impuestos 

serán aplicados en la cuota inicial.  

NOTA: 

- No se otorgará crédito directo a clientes individuales  

- Para programas corporativos que sean interés, deberán obtener la 

aprobación de Gerencia Comercial y Gerencia Financiera respectivamente.  

 El crédito directo será cancelado a través de: 

Pagos con débito bancario: 

- Hasta 6 meses, impuestos se incluyen en la cuota inicial  

Los débitos bancarios aplican con:  
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- Todos los bancos a nivel nacional 

Pagos con débito recurrente: 

- Hasta 6 meses, impuestos se incluyen en la cuota inicial  

Los débitos recurrentes aplican con:  

- Banco del Austro (Todas las Visa y MasterCard) 

Pagos con cheque (Pendientes de cobro) 

- Podrán ser recibidos tres pagos para un plazo máximo de 90 días (tres meses). 

- los departamentos de contabilidad y caja serán los responsables de la custodia 

y efectivización de los cheques.  

Sanciones 

El incumplimiento de las disposiciones emitidas se acogerá a lo dispuesto en el 

Reglamento Interno de Seguros Unidos a la vez que siendo primera vez tendrá un 

llamado de atención, por parte del jefe inmediato. 

Si el incumplimiento se da por segunda ocasión se llamará la atención y se enviará 

memorando de observación con copia al expediente. 

Al reincidir por tercera ocasión en el incumplimiento, se procederá a enviar al 

expediente su segundo llamado de atención con responsabilidad de los actos 

asumidos, si estos fueren en contra de las gestiones de la empresa. 

2.7.3.4 Imputación de recibos de caja 

El dinero ingresa a caja por los pagos realizados de clientes, corredores, cobradores, 

etc., el mismo que es registrado en el sistema por caja, del cual se genera una 

remesa y se emite automáticamente el recibo de caja respectivo, con los datos 

requeridos. 

Las imputaciones de los pagos que sean de aplicación simple (que no requieran de 

análisis) se los van a realizar directamente en caja al momento de recibir el pago, 

con lo cual se va a obtener una imputación en línea. 

Para los casos en que los recibos de caja no cuadren con los estados de cuenta, los 

anexos de aplicación sean extensos, las pólizas no se encuentren emitidas o 

renovadas, y todos los casos que no sean de imputación rápida deberán ser enviados 
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al área de cartera para su correspondiente aplicación. 

El archivo de los recibos de caja se los deberá realizar de manera consecutiva con 

sus respectivos respaldos de imputación. 

Las retenciones deberán ser archivadas en una carpeta diferente y en función al 

número de transacción del ingreso de caja. 

Para las imputaciones se utiliza las siguientes cuentas contables: 

- Retenciones en la fuente  

- Primas por aplicar  

- Pérdida centavos  

- Utilidad centavos  

Cabe aclarar que el sistema no permitirá cerrar el mes si todos los recibos/remesas 

de caja no están aplicados. 

2.7.3.5 Pago de comisiones a ejecutivos de cobranzas internas 

El ejecutivo de cobranzas (gestor) deberá realizar las actividades de apoyo de 

cobranzas (gestión telefónica) de forma oportuna que permitan cumplir con los 

objetivos del departamento y obtener índices óptimos de cartera para que la empresa 

cuente con la liquidez necesaria. 

El ejecutivo de cobranzas comisiona por las gestiones y recaudos bajo los siguientes 

parámetros. 

- Se pagará $0,75 por cada gestión efectiva que realice sean estos de empresas 

del grupo o clientes particulares.  

- cada Ejecutivo de cobranzas deberá gestionar al menos 50 clientes diarios.  

El registro de información para el pago de comisiones del ejecutivo de cobranzas se 

lo realizará diariamente según las gestiones realizadas y registradas. 

Los cortes de información para el pago de comisiones serán mensuales y se 

procesaran desde el 25 del mes anterior hasta el 24 del mes en curso, previa 

aprobación de la jefatura de cobranzas y el visto bueno de la Gerencia Financiera. 

El 25 de cada mes hasta el mediodía se deberá enviar el reporte al departamento de 

Recursos Humanos para el trámite pertinente. 
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2.7.3.6 Pago de comisiones a cobradores internos 

El recaudador que se contrate deberá tener moto propia para que pueda realizar las 

cobranzas. 

No se pagará ningún valor adicional por la movilización, pero se pagará una 

comisión fija por cada cobro que realice. 

El recaudador comisiona por las gestiones y recaudos bajo los siguientes parámetros. 

-  Se pagará $ 2,00 por cada cobro efectivo que realice el recaudador sean 

estos de empresas del grupo o clientes particulares.  

- Se penalizará con $1,00 por cada cliente que no haya sido visitado y conste 

en la ruta del recaudador.  

El registro de información para el pago de comisiones del recaudador se lo realizará 

diariamente según lo realizado por el cobrador de acuerdo a la hoja de ruta. 

 Los cortes de información para el pago de comisiones serán mensuales y se 

procesaran desde el 25 del mes anterior hasta el 24 del mes en curso, previa 

aprobación de la jefatura de Cobranzas y el visto bueno de la Gerencia Financiera. 

El 25 de cada mes hasta el mediodía se deberá enviar el reporte al departamento de 

Recursos Humanos para el trámite pertinente. (Seguros Unidos S.A, 2014). 

2.8 Verificación de rangos de tiempo de la cartera 

En la Base de Cuentas por Cobrar del Departamento de Cartera de la empresa 

Seguros Unidos S.A., se puede evidenciar que la cartera se encuentra segmentada en 

rangos de tiempo, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 4 de la resolución No. 

INS-98-269 de 28 de julio de 1998 expedida por la Intendencia Nacional de Seguros, 

en la cual se emite una tabla de aplicación de porcentajes para la provisión de 

impuesto que se detalla a continuación; 
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Tabla 6 

Provisión según rangos de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nota. Provisión según rangos de tiempo. Fuente: JB-2001-288, por Superintendencia de Bancos y     

Seguros, 2001. 

2.9 Análisis de la cartera vencida 

Para el análisis de la cartera vencida de la empresa Aseguradora Seguros Unidos 

S.A., se tomó como fecha corte al 30 de octubre del 2014. 

A continuación se detalla de manera general el valor total de las cuentas por cobrar, 

la tabla está expresada en dólares americanos: 

Tabla 7 

Cuentas por cobrar generales 

 

Nota. Cuentas por cobrar generales. Fuente: Seguros Unidos S.A., por Dpto. Cartera y Cobranzas 

El valor más relevante se encuentra ubicado en el ramo de pólizas generales en la 

sucursal de Guayaquil, ya que representa el 34,71% del total de las cuentas por 

cobrar.  

El total de la cartera representa el 18,5% del total de activos, lo cual si no se realiza 

una buena gestión de cobro la empresa puede tener problemas de liquidez, inclusive 

problemas de negocio en marcha. 

A continuación se detalla los valores pendientes de cobro clasificados según el ramo 

de emisión de las pólizas de seguro: 

 

 

DE HASTA PORCENTAJE PORCENTAJE 

  GENERALES FIANZAS 

0 días 60 días --- --- 

61 días 150 días 5% 2% 

151 días 180 días 15% 7% 

181 días 300 días 25% 12% 

301 días 360 días 50% 25% 

361 días en adelante 100% 50% 

sucursal FIANZAS GENERALES SOAT VIDA Total general 

CUENCA 46916.47 1930828.81 37187.06 692024.74 2706957.08 

GUAYAQUIL 411620.69 4836994.62 6043.54 195667.41 5450326.26 

QUITO 110012.22 4691317.15 773906.90 201784.03 5777020.30 

Total general 568549.38 11459140.58 817137.50 1089476.18 13934303.64 
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Tabla 8 

Cuentas por cobrar por ramos 

Expresado en dólares americanos 

RAMO POR 

VENCER 

1 a 30 31 a 60 61 a 150 151 a 

180 

181 a 

300 

301 a 

360 

mas 361 Total 

general 

Accidentes 

Personales 

38164.21 1994.57 3537.10 -279.43 -71.75 2176.07 818.98 -142.10 46197.65 

Asistencia Médica 5725.90 41055.38 10953.02 3530.09 -3.94 1088.73 2429.27 2109.22 66887.67 

Buen Uso de 

Anticipo 

35315.67 8469.07 2515.98       62.04 3165.58 49528.34 

Cumplimiento de 

Contrato 

3019.91 16070.39 3070.54 12462.92 45.75 18828.7 12095.9 42762.96 108357.13 

Dinero y Valores 6620.90 76.64 25286.19 17.11   816.36 128.28 2508.88 35454.36 

Equipo 

Electrónico 

71569.10 3802.51 2183.19 1189511.8   -16.91 231.36 13577.14 1280858.26 

Fidelidad 32794.03 4762.99 3144.24 265.79 17.04 -2886.4 560.97 8953.11 47611.69 

Garantía Aduanera 16159.18 548.96 35.50 413.25 6185.70 -3733.9 466.88 390283.4 410358.99 

Incendio y Líneas 

Aliadas 

102974.78 15783.41 1577.82 5846.22 1216.37 2690.20 4934.11 379245.0 514267.93 

Marítimo   13399.94             13399.94 

Multiriesgo 714734.08 76589.19 58268.60 50110.75 14042.7 5694.16 18091.5 624117.2 1561648.30 

Responsabilidad 

Civil 

128617.75 23663.69 52718.14 675.48 0.53 35100.0 21576.1 3352.86 265704.68 

Riesgos Especiales   1037.30           1659.62 2696.92 

Robo 44917.06 2435.59 3203.67 3060.10 570.07 -5400.1 483.14 15060.73 64330.26 

Rotura de 

Maquinaria 

3465.52 605.19 134.62 407.64   2332.40 2332.40 69706.79 78984.56 

Seguro 

Obligatorio 

18671.03 343918.87 361649.21 31224.30 2129.87 6908.92 4156.84 48478.46 817137.50 

Seriedad de Oferta   6.90   16.40       281.62 304.92 

Todo Riesgo 

Contratista 

1974670.19 -8454.72 2713.44 2040.06 943.93 194.93 194.92 3883.61 1976186.36 

Transporte Imp 

y/o Exp 

123982.01 82740.55 42815.71 16782.19 5922.55 39466.7 7925.27 170992.3 490627.39 

Transporte Interno 53972.48 26963.73 17085.86 -7390.05 296.03 -2144.6 2235.72 70097.85 161116.99 

Vehículos 1946842.40 1381627.5 284381.35 71863.48 21709.5 112025 57484.2 963759.1 4839693.43 

Vida Colectivo 1581.73 128207.99 122977.12 81646.26 2924.13 8546.27 3525.36 27236.98 376645.84 

Vida Deudores 569873.39 37139.11 2552.80 856.14 2225.47 1275.79 14044.5 84863.12 712830.34 

Equipo y 

Maquinaria Cont 

11764.36 3177.91 1451.84 -968.49 -119.82 -2207.0     13098.73 

Aviación   614.46 -307.23           307.23 

Lucro Cesante 68.23               68.23 

 5905503.9 2206237.2 1001948.7 1462092.1 58034.2 220755.9 153777.9 2925953.6 13934303.6 

Nota. Cuentas por cobrar por ramos. Fuente: Seguros Unidos S.A., por Dpto. Cartera y Cobranzas 
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2.10 Elaboración del  informe de diagnóstico situacional 

Informe de diagnóstico situacional del departamento de cartera y cobranzas de la 

empresa aseguradora Seguros Unidos S.A 

 

Quito, diciembre de 2014 

 

Ing. Cristian Garzón 

Gerente Administrativo Financiero 

Seguros Unidos S.A 

Presente.- 

 

El presente informe nace de la necesidad de determinar las áreas críticas y los puntos 

fuertes del departamento de cobranzas, a fin de evaluar el impacto que generan estos 

en la gestión de recuperación de cartera, y verificar si se está cumpliendo con los 

objetivos y metas establecidos en la planificación estratégica del año 2014. 

A través del estudio realizado al área de cobranzas se pudo verificar que existen 

falencias con relación a los procesos, funciones, y políticas, ya que los ejecutivos no 

tienen bien identificadas sus actividades diarias, de igual forma no se tiene 

establecido rangos de tiempos y valores a recuperar, así como no se tiene un control 

de gestiones diarias a realizar por cada ejecutivo, en el cual se establezca sanciones o 

reconocimientos por el cumplimiento. 

Otro factor importante que afecta al cumplimiento de los objetivos del área es que la 

empresa pertenece al grupo económico Eljuri, motivo por el cual no se puede aplicar 

métodos legales de cobranza como son juicios a las empresas relacionadas, ya que 

esto afectaría a los intereses de los accionistas del grupo. 

La empresa cumple con la normativa establecida en el país, como es la Ley General 

de Seguros, Ley de Régimen Tributario Interno, entre otras, al 30 de septiembre del 

2014. La constitución de provisiones para cartera vencida o saldos vencidos está 

amparada según se establece en el artículo 4 de la resolución No. JB-2001-288. 

 

 

Mario Guanoluisa Castro 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

CARTERA Y COBRANZAS DE LA EMPRESA ASEGURADORA SEGUROS 

UNIDOS S.A. 

3.1  Elaboración de políticas 

Para mejorar la eficiencia de los procesos del departamento de cobranzas y poder 

cumplir los objetivos propuestos, se establece a continuación una serie de políticas 

que brindarán los lineamientos para poder realizar una buena gestión de recuperación 

de cartera y reducir los niveles de provisión por cuentas incobrables, para lo cual se 

tomó como base las políticas actuales establecidas en la compañía, y se realizó 

cambios en ciertos puntos que se encontraron falencias. 

3.1.1 Anulación y cancelación de pólizas por falta de pago 

-  Las políticas que se detallan a continuación no aplican para pólizas de empresas 

relacionadas, pólizas emitidas en el ramo de fianzas, transporte, facultativo, SOAT y 

pólizas con endoso de beneficiario. 

-  El plazo de pago de las cuotas iniciales o de contado de toda póliza será de 15 días 

a partir de la fecha de vencimiento de la misma, en el caso de incumplimiento del 

pago dentro del plazo establecido se considerará 10 días adicionales para cumplir con 

la obligación, y de no contar un convenio suscrito el sistema procederá con la 

cancelación de la póliza, previo a una notificación por escrito por parte de la 

aseguradora hacia al asegurado como respaldo de lo citado anteriormente.  

-  En los plazos con pagos acordados, el incumplimiento en el pago de una cuota que 

tenga un vencimiento superior a los 60 días, se hará llegar una notificación al cliente 

de forma directa o a través de su asesor de seguros, la cual deberá tener la firma de 

recepción y será archivada como respaldo de la notificación, en la carta se 

especificará que el cliente tiene 10 días adicionales para ponerse al día en sus pagos, 

caso contrario la póliza será cancelada por falta de pago. Se enviará un listado al 

departamento comercial y al broker de las pólizas a ser canceladas por falta de pago. 
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-  Cada ejecutivo de cobranzas emitirá el último día de la semana un reporte de las 

pólizas a ser canceladas una vez que se haya realizado el proceso detallado en el 

párrafo anterior, para enviarlo al departamento de emisión para que se genere el 

endoso de cancelación por falta de pago y la respectiva nota de crédito. Una vez 

generada la nota de crédito cada ejecutivo debe realizar el cruce con la cuenta por 

cobrar del cliente. 

-  Para que pueda ser cobrado en caja o aplicado el valor de una cuota o pago de 

contado con retraso mayor a 30 días por los ejecutivos de cartera y cobranzas, es 

indispensable que se realice una reinspección del vehículo, en el cual se pueda 

evidenciar que no se encuentra siniestrado o que esté con algún problema que no se 

haya presentado en el momento de suscribir la póliza. 

-  Los casos especiales de clientes o pólizas que fueran excepcionadas de la 

cancelación automática, por pedido de algún funcionario de Seguros Unidos S.A., o 

por algún asesor productor de seguros, la responsabilidad y gestión de cobro será 

asumida por el solicitante tras una petición expresa en la cual se determine el tiempo 

máximo de recupero de los valores vencidos, de darse un incumplimiento se 

procederá con la cancelación de la póliza. 

3.1.2 Cheques protestados y/o devueltos 

-  El departamento contable de la matriz enviará a cada sucursal los cheques 

protestados y/o devueltos por las instituciones financieras con las respectivas notas 

de débito generada por el protesto y contablemente rechazado en el sistema. 

-  Los cheques protestados y/o devueltos se archivaran en cada sucursal por banco y 

de manera cronológica, en la cual la custodia será de exclusiva responsabilidad del 

ejecutivo de cartera y cobranzas. 

-  La gestión para recuperar los valores será realizada directamente por el ejecutivo 

de cartera y cobranzas encargado del proceso, y se deberá gestionar el cobro con el 

valor adicional del protesto para que la aseguradora no asuma los gastos financieros, 

y si no se puede recuperar los valores por razones ajenas a Seguros Unidos S.A., 

serán reportados por el Jefe de Cartera y Cobranzas a las áreas de apoyo 

(Contabilidad, Financiero, Comercial, Asesor legal externo) para tener un soporte en 

la recuperación. 
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-  Se llevará un registro mensual en formato excel de los cheques protestados, para 

que el Jefe de Cartera y Cobranzas pueda controlar y revisar que se encuentren 

cuadrados tanto en cheques físicos, reporte de cheques rechazados en el sistema, y el 

auxiliar contable. 

-  Los cheques recuperados por los ejecutivos de cartera y cobranzas deberán ser 

notificados a caja para que el ingreso sea realizado mediante valores rech, y de haber 

un error en caja y se lo ingresa como un recibo normal deberá ser notificado al 

departamento contable para que haga el recupero mediante un asiento contable y la 

regularización del cheque en el sistema de manera manual. 

3.1.3 Formas de pago 

Las formas de pago que se presentan a continuación serán de inmediata aplicación y 

deberán ser adecuadamente transmitidas a todo el personal de la compañía, 

sucursales, agentes asesores y clientes a su vez. 

-  Los departamentos de emisión en matriz y sucursales serán los responsables de la 

aplicación de esta política, y están obligados a incluir en la respectiva carpeta de la 

póliza cualquier instrucción / autorización superior, que modifique los términos aquí 

contenidos. De igual forma los departamentos comerciales de matriz y sucursales 

están obligadas a informar a los clientes las formas de pago y los plazos máximos 

establecidos de pago. 

Las alternativas que se exponen a continuación, son las únicas permitidas. Cualquier 

modificación deberá ser plenamente justificada y requerirá de la aprobación de 

Gerencia Financiera y Gerencia Comercial. 

Serán aplicables a las pólizas individuales, o programas de seguros, en todos los 

ramos que operan en la compañía. 

Los casos de pólizas fronting o con reaseguro facultativo, la forma de pago deberá ir 

acorde con los términos establecidos por el reasegurador. 

- Pagos de contado 

 Pólizas emitidas con pago de contado  

*  Efectivo o cheque, descuento del 5% de la prima neta  

* Transferencia bancaria por medio de los bancos:; Pichincha, Austro y 



60 

 

Guayaquil, descuento del 5% de la prima neta 

* Tarjetas de crédito; crédito corriente (todas las tarjetas, incluidas 

internacionales)  

- Pagos con tarjeta de crédito 

 Con intereses  

*  9 y 12 meses (todas las tarjetas excepto internacionales)  

 Sin intereses  

* 3 y 6 meses sin intereses (Visa, MasterCard, Bolivariano, Banco de 

Guayaquil, American Express y Banco Internacional)  

- Tarjetas aceptadas:  

*  Diners Club – Discover  

*  American Express  

*  Visa y MasterCard: *  Banco Pichincha  

 *  Banco de Guayaquil  

 *  Banco del Austro  

 *  Banco del Pacífico  

 *  Produbanco  

 *  Banco Internacional  

 *  Banco Bolivariano  

 *  Tarjetas de débito (cualquier banco)  

- Pagos diferidos 

Programas de seguros se otorgará crédito directo en 6 pagos siempre y cuando la 

cuota sea mayor a USD 50.00, los impuestos serán aplicados en la cuota inicial.  

NOTA: 

No se otorgará crédito directo a clientes individuales y para programas corporativos 

que sean interés, deberán obtener la aprobación de Gerencia Comercial y Gerencia 

Financiera respectivamente.  

El crédito directo será cancelado a través de pagos con débito bancario según se 

detalla a continuación: 

* Hasta 6 meses, los impuestos se incluyen en la cuota inicial  
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Los débitos bancarios aplican con:  

* Todos los bancos a nivel nacional 

- Pagos con débito recurrente: 

* Hasta 6 meses, impuestos se incluyen en la cuota inicial  

Los débitos recurrentes aplican con:  

* Banco del Austro (Todas las Visa y MasterCard) 

- Pagos con cheque (Pendientes de cobro) 

* Podrán ser recibidos tres pagos para un plazo máximo de 90 días (tres 

meses). 

*  Los departamentos de contabilidad y caja serán los responsables de la 

custodia y efectivización de los cheques.  

- Sanciones 

El incumplimiento de las disposiciones emitidas se acogerá a lo dispuesto en el 

Reglamento Interno de Seguros Unidos S.A., a la vez que siendo primera vez tendrá 

un llamado de atención, por parte del jefe inmediato. 

Si el incumplimiento se da por segunda ocasión se llamará la atención y se enviará 

memorando de observación con copia al expediente. 

Al reincidir por tercera ocasión en el incumplimiento, se procederá a enviar al 

expediente su segundo llamado de atención con responsabilidad de los actos 

asumidos, si estos fueren en contra de las gestiones de la empresa. 

3.1.4 Depósitos y transferencias bancarias 

Coordinar con el departamento comercial y emisiones para que los clientes que 

hagan depósitos o transferencias bancarias depositen con su número de documento 

de identidad a fin de que se pueda identificar a que clientes corresponden los valores 

acreditados en las cuentas bancarias de la compañía. 

El departamento comercial deberá informar de este servicio a los clientes en el 

momento de vender la póliza, y el departamento de emisiones imprimirá un texto en 

la póliza indicando lo mencionado en el párrafo anterior. 

Los ejecutivos de cartera y cobranzas serán quienes se encarguen de velar por el 
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cumplimiento de esta política, y en caso de observar que no se esté cumpliendo con 

lo señalado remitirán un informe al Jefe de Cartera y Cobranzas para que en 

coordinación con el Gerente Financiero tomen las medidas correctivas. 

3.1.5 Imputación de recibos de caja 

-  El dinero ingresará en caja por concepto de pagos realizados de clientes, 

corredores, cobradores, etc., el mismo que será registrado en el sistema por el cajero 

de ingresos, del cual se generará una remesa y se emitirá automáticamente el recibo 

de caja respectivo con los datos requeridos, al finalizar el día el cajero entregará al 

asistente de cobranzas (2) los recibos de caja con todos sus respaldos para que sean 

archivados de forma consecutiva en el departamento de cartera y cobranzas. 

-  Las imputaciones de los pagos que sean de aplicación simple (que no requieran de 

análisis) se los van a realizar directamente en caja al momento de recibir el pago, 

con lo cual se va a obtener una imputación en línea. 

-  Para los casos en que los recibos de caja no cuadren con los estados de cuenta, los 

anexos de aplicación sean extensos, las pólizas no se encuentren emitidas o 

renovadas, y todos los casos que no sean de imputación rápida deberán ser enviados 

al asistente de cartera (2) para su correspondiente aplicación. 

- Las retenciones deberán ser aplicadas por el asistente de cartera (2) para 

posteriormente realizar la entrega al departamento de Contabilidad. 

Para las imputaciones se utiliza las siguientes cuentas contables: 

- Retenciones fiscales  

- Acreedores pólizas por emitir 

- Acreedores pagos en excesos 

- Acreedores depósitos no identificados B. Pichincha y Austro 

- Acreedores reversión de pagos 

- Acreedores exceso seguro campesino retroactivo 

- Utilidades varias 

- Pérdidas varias 

Cabe aclarar que el sistema no permitirá cerrar el mes si todos los recibos/remesas 

de caja no están aplicados. 
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3.1.6 Pago de comisiones a ejecutivos de cobranzas internas 

- El ejecutivo de cobranzas (3) deberá realizar las actividades de apoyo de 

cobranzas (gestión telefónica) de forma oportuna que permitan cumplir con los 

objetivos del departamento y obtener índices óptimos de cartera para que la empresa 

cuente con la liquidez necesaria. 

El ejecutivo de cobranzas comisiona por las gestiones y recaudos bajo los siguientes 

parámetros. 

- Se pagará $0,75 por cada gestión efectiva que realice sean estos de empresas 

del grupo o clientes particulares.  

- Cada ejecutivo de cobranzas deberá gestionar al menos 50 clientes diarios. 

-  El registro de información para el pago de comisiones del ejecutivo de cobranzas 

se lo realizará diariamente según las gestiones realizadas y registradas. 

Los cortes de información para el pago de comisiones serán mensuales y se 

procesarán desde el 25 del mes anterior hasta el 24 del mes en curso, previa 

aprobación de la jefatura de cobranzas y el visto bueno de la Gerencia Financiera. 

El 25 de cada mes hasta el mediodía el Jefe de Cobranzas deberá enviar el reporte al 

departamento de Recursos Humanos para el trámite pertinente. 

3.1.7 Pago de comisiones a cobradores internos 

- El recaudador que se contrate deberá tener licencia de conducir tipo (A) y moto 

propia para que pueda realizar las cobranzas. 

No se pagará ningún valor adicional por la movilización, pero se pagará una 

comisión fija por cada cobro efectivo que realice. 

El recaudador comisiona por las gestiones y recaudos bajo los siguientes parámetros. 

-  Se pagará $ 2,00 por cada cobro efectivo que realice el recaudador sean 

estos de empresas del grupo o clientes particulares.  

- Se penalizará con $2,00 por cada cliente que no haya sido visitado y conste 

en la ruta del recaudador.  

- El registro de información para el pago de comisiones del recaudador se lo 

realizará diariamente según lo realizado por el cobrador de acuerdo a la hoja de ruta. 
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Los cortes de información para el pago de comisiones serán mensuales y se 

procesaran desde el 25 del mes anterior hasta el 24 del mes en curso, previa 

aprobación de la jefatura de cobranzas y el visto bueno de la Gerencia Financiera. 

El 25 de cada mes hasta el mediodía el Jefe de Cobranzas deberá enviar el reporte al 

departamento de Recursos Humanos para el trámite pertinente. 

3.1.8 Análisis de cancelaciones y anulaciones de pólizas por prima no devengada 

Para realizar la devolución de valores por concepto de prima no devengada es 

necesario que el asegurado envíe una carta al Jefe de Cartera y Cobranzas, en la cual 

solicita que se le cancele el seguro, y que el tiempo que no utilizará el seguro se lo 

reembolse, para tal efecto es necesario que el departamento de emisiones genere una 

nota de crédito para que se pueda emitir la orden de pago a favor del asegurado. 

Además de la solicitud deberá enviar una copia legible de la cédula de ciudadanía o 

RUC. 

3.2  Aplicación de normas legales vigentes de seguros 

Las compañías aseguradoras que operan dentro de Ecuador están sujetas a la 

supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros como máxima 

entidad, la cual estipula leyes, reglamentos y códigos que deben ser aplicables en 

todas las aseguradoras y reaseguradoras dependiendo los ramos que estas manejen, 

como son vida y/o generales.  

El Intendente Nacional del Sistema de Seguro Privado es el encargado del control de 

las Empresas de Seguros y Compañías de Reaseguros. 

Las entidades internacionales que intervienen en las actividades de seguros y 

reaseguros son: 

 ASSAL – Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina 

Página web: http://www.assalweb.org/ 

 IAIS – Asociación Internacional de Seguro 

Página web: http://www.iaisweb.org/ 

Dentro de las leyes aplicables a los seguros en general se encuentran las detalladas a 

continuación: 
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 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Ley General de Seguros Privados - Codificación 

 Reglamento a la Ley General de Seguros 

 Legislación sobre el Contrato de Seguros – Decreto Supremo 1147 

 Ley del Sistema de Seguridad Social 

 Ley de Burós de Información Crediticia 

 Reglamento General a la Ley de Cheques 

 Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera (Superintendencia de 

Bancos y Seguros, 2014, pág. 1) 

Dentro de las codificaciones y resoluciones que establece la Superintendencia de 

Bancos y la Junta Bancaria se encuentra el Libro Dos – Sistema Seguros Privados, en 

el cual se encuentra establecido las Normas Generales para las Instituciones del 

Sistema de Seguros Privados, las cuales se detallan a continuación: 

I - De la constitución, organización y funcionamientos de las instituciones que 

conforman el sistema de seguro privado 

II - Del gobierno y la administración 

III - Del patrimonio 

IV - Normas de prudencia técnica 

V - De la gestión y administración de riesgos 

VI - De las pólizas y tarifas 

VII - De los reaseguros 

VIII - De la información y contabilidad 

IX - De la transparencia de la información 

X - De la vinculación 

XI - De las calificaciones otorgadas por la superintendencia de bancos y seguros 

XII - Del control interno 

XIII - De la regularización 

XIV - De los procesos de liquidación voluntaria y forzosa de las empresas de seguros 

y compañías de reaseguros 
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XV - De la reactivación de las empresas de seguros y compañías de reaseguros 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014, pág. 17) 

3.3  Manual de funciones y procedimientos 

En toda empresa es muy importante que exista un manual de funciones y 

procedimientos bien estructurado ya que de eso depende que se desarrollen con 

eficiencia las actividades de cada uno de sus funcionarios, llegando así a cumplir con 

los objetivos empresariales. Es por eso que se elabora a continuación un manual para 

el departamento de cartera y cobranzas, tomando como fuente al manual existente 

dentro del departamento. 

3.3.1 Objetivo 

Detallar en forma sistemática las funciones  asignadas a cada uno de los funcionarios 

de cartera y cobranzas, así como el contenido de los procesos que se realizan en el 

área,  para el eficiente desarrollo de  las operaciones de Seguros Unidos S.A., tanto 

en la matriz como en las sucursales para que la compañía cuente con la liquidez 

requerida. 

3.3.2 Alcance 

 Tiene el carácter de uso y observación obligatoria para todos los funcionarios 

y empleados. 

 Su contenido únicamente puede ser reformado o interpretado por la Gerencia 

Financiera o por la Jefatura de Cartera y Cobranzas. 

 El Jefe de Cartera y Cobranzas de la compañía es el responsable de su 

ejecución, delegar la responsabilidad a los ejecutivos y asistentes. 

 Los ejecutivos y asistentes deben cumplir con lo estipulado en el presente 

manual, pudiendo el Jefe de Cartera y Cobranzas atribuir nuevas funciones 

cuando crea necesario, o para suplir las actividades por ausencia de un 

miembro del área, para cumplir así con el objetivo del área. 

3.3.3 Cargos 

 Jefe de Cartera y Cobranzas 

 Ejecutivo de Cartera y Cobranzas (1) (2) (3) 

 Asistente de Cartera y Cobranzas (1) (2) 
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 Cobrador 

3.3.3.1 Jefe de cartera y cobranzas 

Departamento: Financiero 

Formación Académica: 

Economista, Ingeniero Comercial, Auditor, Ingeniero en Finanzas. 

Capacidades y Habilidades: 

Direccionar grupos, capacidad de liderazgo, adaptabilidad, excelente comunicación, 

trabajo en equipo, habilidades para negociar y orientación a logro de objetivos. 

Experiencia: 

Mínimo 3 años en Jefatura o Gerencia de Cartera y Cobranzas en empresas de 

seguros, banca o servicios. 

Objetivo: Garantizar la protección de la cartera a través de la óptima gestión de cobro 

a nivel local y nacional, estableciendo los medios y las estrategias para el eficiente 

cumplimiento de los indicadores de gestión del área y de las obligaciones financieras 

de la organización. Maximizar la productividad y efectividad de la operación de 

cobranzas desde el recaudo de dinero hasta la aplicación de éste en el estado de 

cuenta del cliente. 

Funciones y responsabilidades: 

1. Planificar, organizar, coordinar,  y controlar la gestión del área de cartera y 

cobranzas, tanto en el aspecto técnico como financiero y de negocios. 

2. Motivar, comunicar, controlar y evaluar las labores de los funcionarios a su 

cargo; detectando las necesidades de capacitación y entrenamiento para el 

equipo humano a su cargo y coordinar la mejora del proceso para lo cual 

definirá indicadores de rotación de cartera por sucursal y por ejecutivo o 

asistente. 

3. Crear, definir e implementar el plan de cobro de la compañía a nivel nacional 

impulsando el apoyo de la gestión comercial y que impacte positivamente la 

cartera jurídica y la provisión del castigo. 
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4. Lograr el cumplimiento de la política y objetivos de la compañía mediante el 

análisis de las sucursales y matriz a través de las reuniones o comités. 

5. Buscar constantemente los puntos débiles y fuertes del área para mejorarlos y 

fortalecerlos respectivamente. 

6. Coordinar con la Gerencia Financiera el establecimiento de flujos de cobro. 

7. Controlar la gestión de cobro mediante el análisis de los indicadores de 

gestión. 

8. Reuniones con los agentes asesores de seguros y clientes para generar flujos 

de cobranzas y depuración de cartera. 

9. Receptar quejas y reclamos de asesores productores y clientes finales. 

10. Realizar llamadas a clientes que son considerados como difíciles. 

11. Decidir sobre pagos especiales de clientes. 

12. Utilizar herramientas analíticas para la segmentación de clientes. 

13. Revisar y aprobar órdenes de pago de comisiones a brokers y clientes. 

14. Coordinar la generación de cortes de movimientos de bancos para legalizar 

los pagos de los clientes y hacer la entrega respectiva a los ejecutivos del 

área.  

15. Crear e implementar los reglamentos requeridos en el área. 

16. Realizar análisis de cartera de primas cuotas y letras. 

17. Tomar acciones en función del comportamiento de cartera determinados en 

los análisis de cartera. 

18. Realizar informes gerenciales para la toma de decisiones. 

19. Elaborar y entregar informes de resultados a entidades de control. 

20. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el 

nivel, naturaleza y el área de su desempeño. 

Supervisa a: Ejecutivo de Cartera 1, 2 y 3 Asistente de Cartera 1, 2 y Cobrador 

Supervisado por: Gerencia Administrativa Financiera 
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3.3.3.2 Ejecutivo de cartera y cobranzas nivel (1, 2, 3) 

Departamento: Financiero 

Objetivo: Gestionar y recuperar la cartera mediante el desarrollo de las labores del 

área, tendientes al cumplimiento del objetivo departamental. 

Funciones y responsabilidades: 

1. Aplicar la reglamentación y procedimientos de cartera y cobranzas. 

2. Circularización de saldos mediante, él envió de la antigüedad de cartera a 

clientes y Agentes. 

3. Preparación de cronograma de visitas para gestionar la cartera de clientes y 

agentes asesores de seguros. 

4. Realizar depuración de cartera, cruce de notas de crédito y saldos menores. 

5. Realizar y entregar las preliquidación de comisiones a los asesores 

productores. 

6. Verificación de pago de primas para la aprobación de siniestros. 

7. Autorización de renovaciones de clientes que se encuentran en mora. 

8. Liquidación de comisiones a agentes corredores. 

9. Pago comisiones a cobrador. 

10. Orientar y dar solución a solicitudes del cliente final y/o asesores 

productores. 

11. Informar a la jefatura sobre el estado de la cartera de clientes y asesores 

productores. 

12. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el 

nivel, naturaleza y el área de desempeño. 

13. Gestión de forma directa con los clientes para la recuperación de cartera. 

14. Envío de solicitud de confirmaciones de estados de cuenta a los clientes. 

Supervisa a: Asistente de cartera y cobranzas nivel (1, 2) 

Supervisado por: Jefe de Cartera y Cobranzas 
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3.3.3.3 Asistente de cartera y cobranzas nivel 1 

Departamento: Financiero 

Objetivo: Gestionar y recuperar la cartera mediante el desarrollo de las labores del 

área, tendientes al cumplimiento del objetivo departamental. 

Funciones y responsabilidades: 

1. Aplicar la reglamentación y procedimientos de cartera y cobranzas. 

2. Generación de antigüedad de cartera a nivel nacional. 

3. Recepción, generación y control de débitos bancarios. 

4. Control y gestión y envío de SOAT nacional y Avivalife al departamento 

comercial. 

5. Elaboración y conciliación de las Estructuras S01, S02, S05 para la entidad 

de control (SBS). 

6. Recepción, gestión, control y custodia de cheques y boucher protestados. 

7. Efectivizaciones por notas de crédito. 

8. Devolución de valores por concepto de Seguro Social Campesino. 

9. Actualización de estados de cuenta de las cuentas bancarias de la compañía. 

10. Orientar y dar solución a solicitudes del cliente final y/o asesores 

productores. 

11. Informar a la jefatura el cumplimiento de los procesos para la toma de 

decisiones. 

12. Apoyar a la jefatura, y ser soporte para al personal de cartera y cobranzas a 

nivel nacional. 

13. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el 

nivel, naturaleza y el área de desempeño. 

Supervisa a: Asistente de Cartera y Cobranzas Nivel (2) 

Supervisado por: Ejecutivo de Cartera y Cobranza Nivel (1, 2, 3) 
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3.3.3.4 Asistente de cartera y cobranzas nivel 2 

Departamento: Financiero 

Objetivo: Gestionar y recuperar la cartera mediante el desarrollo de las labores del 

área, tendientes al cumplimiento del objetivo departamental. 

Funciones y responsabilidades: 

1. Aplicar la reglamentación y procedimientos de cartera y cobranzas. 

2. Recibir los ingresos, retención y aplicar los pagos al  sistema y conciliar la 

información. 

3. Conciliar y elaborar los reportes de cobros e ingresos a nivel nacional. 

4. Recepción y asignación de pólizas para gestión de cobro. 

5. Registro, control, gestión y regularización de la cuentas contables como: 

Acreditación Pólizas por Emitir (792), Acreditación Pagos en Exceso (793), 

Acreditación depósitos no Identificados Banco Pichincha (794), 

Acreditación Reversión de Pagos (795), Acreditación por Pago Siniestros 

(796), Acreditación Depósitos no Identificados Austro (797) y Acreditación 

Depósitos no Identificados Austro Soat (798), Acreditación primas en 

Exceso (127), Retenciones Fiscales (365), Acreditación exceso Seguro 

Campesino Retroactivo (802), Utilidad varias (56), Pérdidas varias (53). 

6. Imputación de recibos de caja de clientes directos y bases como: 

Corporación CFC, Portcoll y Metroseguros. 

7. Informar a la Jefatura el cumplimiento de los procesos para la toma de 

decisiones. 

8. Custodiar y archivar los documentos generados para la cobranza. 

9. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el 

nivel, naturaleza y el área de desempeño. 

Supervisa a: Caja ingresos 

Supervisado por: Ejecutivo de Cartera y Cobranza Nivel (1, 2, 3)  
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3.3.3.5 Cobrador 

Departamento: Financiero 

Objetivo: Procesar y desarrollar las labores del área, tendientes a la recaudación 

oportuna de las primas. 

Funciones y responsabilidades: 

1. Aplicar la reglamentación y procedimientos de cartera, cobranzas e ingresos. 

2. Planificar diariamente la cobranza y coordinar las visitas de cobro. 

3. Realizar y registrar la gestión de cobro. 

4. Elaborar reportes a diario de gestión de cobro. 

5. Realizar gestión de cobro de pólizas de acuerdo a instrucciones recibidas. 

6. Trabajos administrativos que le sean requeridos. 

7. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el 

nivel, naturaleza y el área de desempeño. 

Supervisa a: N / A 

Supervisado por: Ejecutivo de Cartera y Cobranzas Nivel (1, 2, 3) 
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3.4  Reestructuración del organigrama estructural del área 

 

       Organigrama reestructurado Cartera y Cobranzas 

 

        Figura 2. Organigrama reestructurado Cartera y Cobranzas Fuente: Seguros Unidos S.A., 2013 

 

3.5  Determinación de responsables de autorizaciones de pagos 

Toda orden de pago generada en el departamento de Cartera y Cobranzas es 

necesario que cuente con una firma de elaboración y autorización, la cual respalde la 

gestión de pago y la orden de emisión de cheques.  

A continuación se detallan las órdenes de pago que se generan en el departamento de 

cobranzas: 

 

 

Jefe de cartera 
y cobranzas

Ejecutivo de 
cartera y 

cobranzas 1

Ejecutivo de 
cartera y 

cobranzas 2

Cobrador

Ejecutico de 
catera y 

cobranzas 6

Sucursales

Gerencia 
Financiera

Asistente de 

Cartera (1) 

Asistente de 

Cartera (2) 
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Tabla 9 

Autorización de órdenes de pago 

Orden de Pago 

generada por: 

 

Concepto de pago: 

 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

Efectivizaciones Solicitud del cliente o 

broker por cancelación del 

contrato de seguro antes de 

la fecha de terminación de 

la vigencia 

Asistente Cartera (1) Jefe de Cartera 

Devoluciones por 

pagos en exceso 

Póliza cancelada por un 

valor superior al detallado 

en la póliza de seguro 

Asistente Cartera (1) Jefe de Cartera 

Liquidación de 

comisiones 

Pago a asesores 

productores por colocación 

de pólizas en la compañía 

Ejecutivo de Cartera 

(1) (2) (3) 

Jefe de Cartera 

Pago por buena 

siniestralidad 

Bono otorgado a los 

asegurados que tienen baja 

siniestralidad, considerador 

buenos clientes 

Asistente Cartera (1) Jefe de Cartera 

Nota. Autorización de órdenes de pago. Fuente: Seguros Unidos S.A., por M. Guanoluisa 

3.6  Diseño de formatos  

Todos los documentos generados dentro del departamento de Cartera y Cobranzas 

deben tener un formato claro y conciso, con campos que brinden la información 

necesaria para un claro entendimiento de los clientes internos y externos, a fin de que 

se detalle lo que se está cobrando a los clientes o lo que se está pagando a los agentes 

asesores. 

Se presenta a continuación los formatos a ser utilizados por el departamento de 

cartera y cobranzas: 

3.6.1 Recibo de caja 

El recibo que se entrega al cliente como respaldo del pago realizado por la póliza 

vendida, debe ser claro y contener todos los datos necesarios para que no deje dudas 

de lo que pago el cliente, por lo que se detalla a continuación el formato del recibo a 

ser entregado: 
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Recibo de caja cliente 

Figura 4. Recibo de caja cliente. Fuente: Seguros Unidos S.A., 2014, por M. Guanoluisa 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

  Recibo de caja cobranzas 

  Figura 5. Recibo de caja cobranzas. Fuente: Seguros Unidos S.A., 2014, por M. Guanoluisa 

 

3.6.2 Orden de pago por efectivizaciones 

Las órdenes de pago por efectivizaciones se generan una vez que el cliente o su 

agente asesor de seguros solicita de manera expresa la cancelación del seguro antes 

de que se termine la vigencia del mismo, por lo que se emite una nota de crédito por 

el tiempo no utilizado de la póliza, para lo cual el asistente de cobranzas (1) emite 

una orden de pago por el valor de la nota de crédito. 
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La orden de pago debe detallar claramente todos los datos relacionados a la 

devolución del valor de la prima no devengada, siendo estos los que se detalla a 

continuación: 

 

 Orden de pago por efectivizaciones 

 Figura 6. Orden de pago por efectivizaciones. Fuente: Seguros Unidos S.A., por M. Guanoluisa 

3.6.3 Orden de pago por liquidación de comisiones 

Para realizar el pago a los agentes asesores productores de seguros por concepto de 

pago de comisiones, se debe realizar una orden de pago que detalle las cuentas que se 
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necesitan para liquidar el pago, y un detalle de las facturas y notas de crédito que 

intervienen en el pago. 

Orden de pago por liquidación de comisiones 

      

Figura 7. Orden de pago por liquidación de comisiones. Fuente: Seguros Unidos S.A., por M. Guanoluisa 

 

3.6.4 Orden de pago por pagos en exceso 

En ciertas ocasiones el asegurado o el intermediario de seguros envía pagos por 

valores superiores al de la prima total del seguro contratado, los cuales al solicitar la 
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devolución de esos valores es necesario generar una orden de pago, en la cual debe 

constar todos los datos necesarios que detallen la devolución. 

 

 Orden de pago por pagos en exceso 

 

 Figura 8. Orden de pago por pagos en exceso. Fuente: Seguros Unidos S.A., por M. Guanoluisa 
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3.6.5 Orden de pago por buena siniestralidad 

Los clientes que mantienen constantemente primas con la compañía y primas de 

valores relevantes, pueden realizar un convenio con el departamento Comercial, en el 

cual se establece que si mantiene una baja siniestralidad se le puede devolver un 

porcentaje de la prima pagada. Para realizar el pago el departamento de emisiones 

genera una orden de pago para que sea efectivizada por el asistente de cartera (1), 

esta orden de pago debe contener los datos suficientes que detallen lo pagado.  

     

Orden de pago por buena siniestralidad 

Figura 9. Orden de pago por buena siniestralidad. Fuente: Seguros Unidos S.A., por M. Guanoluisa 
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3.7 Establecimiento de indicadores financieros y gestión de cobro 

Toda gestión que se realice dentro del departamento de cobranzas para la 

recuperación de cartera, debe ser medida para poder evaluar los resultados obtenidos, 

por lo que es necesario establecer indicadores que reflejen cifras reales del 

desempeño del área. 

A continuación se detallan los principales indicadores a tomar en cuenta, tomando 

como punto de partida la cartera vencida y que genera provisión (gasto) para la 

empresa: 

3.7.1 Morosidad cartera de primas 

Nos indica el porcentaje de la cartera que se encuentra vencida con relación al total 

de cuentas por cobrar. 

 

 

3.7.2 Cobertura de primas vencidas 

Nos indica el porcentaje que representa el gasto generado por cuentas incobrables 

frente al total de primas por cobrar que se encuentran vencidas, indicando cuanto se 

perdió en la otorgación de los créditos por venta de primas. 

 

Provisiones 
= % gasto 

Primas por cobrar vencidas 
 

3.7.3 Rotación de cuentas por cobrar 

Determina el tiempo que necesito para poder recuperar los valores de la cartera de la 

compañía. Este debe ser siempre menor o igual a la rotación de cuentas por pagar, ya 

que de lo contrario se estaría en descompensación en los créditos otorgados y 

prestados. 

 

Primas por cobrar 
x 360 = # días 

Venta total de primas 
 

Primas por cobrar vencidas 
x 100 =  % vencimiento 

Primas por cobrar 
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3.7.4 Desempeño de actividades diarias 

Permite identificar el porcentaje de cumplimiento de las actividades diarias que 

realizan los ejecutivos de cobranzas, a fin de determinar si se está cumpliendo con 

los parámetros establecidos. 

Actividades realizadas 
x 100 = % efectividad 

Estándar de actividades a realizar 

 

3.7.5 Medición de errores 

Nos ayuda a medir el porcentaje de errores que comete un funcionario del 

departamento de cartera y cobranzas en el desempeño de sus actividades semanales, 

en relación al número total de errores de cometidos por todo el departamento, a fin 

de poder establecer los correctivos necesarios para reducir o eliminar los mismos. 

 

Número de error semanal individual 
x 100 = % errores individual 

Número de errores semanal grupal 
  

3.7.6 Medición de logros semanales 

Nos indica cuantas horas de la semana fueron ocupadas de manera eficiente para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por el departamento de cartera y 

cobranzas: 

 

# actividades efectivas 
x 40 = # horas efectivas 

# actividades establecidas 
 

3.7.7 Penetración de cartera 

Mide el número de clientes que gestionó cada ejecutivo en relación al número total 

de clientes asignados. 

 

Clientes gestionados 
x 100 = % efectividad 

Clientes asignados 
 

3.7.8 Promesas de pago 

Nos indica el porcentaje de clientes que se logró obtener una promesa de pago con 

relación al número de clientes contactado. 
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Promesa de pago 
x 100 = % efectividad 

Clientes gestionados 

 

3.7.9 Intensidad de gestión 

Permite medir la intensidad con la que un ejecutivo realizó las gestiones de cobro 

con los clientes. 

 

Promesa de pago 
= # veces 

Clientes gestionados 
 

3.7.10 Llamadas telefónicas 

Nos indica cuantas llamadas se realizó por ejecutivo y cuantas de esas se logró 

obtener contacto con el cliente, indicando efectividad en la gestión. 

 

Llamadas telefónicas exitosas 
x 100 = % efectividad por ejecutivo 

Llamadas estándar establecidas 
 

3.8  Elaboración de medidas de corrección de procesos 

Para poder establecer las medidas de corrección es necesario evaluar los resultados 

obtenidos de los indicadores financieros y de gestión, a fin de determinar cuáles son 

los procesos que se deben mejorar o ver que actividades no se están realizando. 

Es necesario levantar una matriz en la que se pueda realizar las comparaciones de 

resultados entre cada uno de los ejecutivos y asistentes del área de cartera y 

cobranzas, misma que se detalla a continuación: 
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Tabla 10 

Matriz de evaluación de resultados 

 

 Nota: Matriz de evaluación de resultados. Fuente: Seguros Unidos S.A., por M. Guanoluisa 

Para poder evaluar los resultados de cada uno de los indicadores, se debe relacionar 

las filas individuales con los totales para de esa manera poder determinar si los 

ejecutivos y asistentes están cumpliendo con eficiencia sus actividades. 
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El cobrador no es considerado dentro de esta matriz ya que sus funciones son 

distintas a los demás miembros del departamento de cartera y cobranzas.  

3.9  Establecimiento de sanciones 

A continuación se describirán las sanciones que se aplicarán por incumplimiento de 

las actividades y funciones de los ejecutivos y asistentes de cartera, mismos que 

deberán ser primero analizadas minuciosamente a fin de no cometer errores por 

posibles equivocaciones. 

Se establecerán rangos para la aplicación de medidas correctivas según lo detallado: 

Rango 1  

El funcionario de cartera y cobranzas comete errores involuntarios, sin ánimo de 

perjudicar a la empresa u obtener beneficio propio. 

Sanción 

Llamado de atención verbal por parte de la jefatura de Cartera y Cobranzas. 

Rango 2 

El funcionario de cartera y cobranzas comete errores involuntarios debido a la 

negligencia o falta de concentración en sus actividades, sin ánimo de perjudicar a la 

empresa u obtener beneficio propio. 

Sanción 

Llamado de atención por escrito por parte de la jefatura de Cartera y Cobranzas. 

Rango 3 

El funcionario de cartera y cobranzas comete errores voluntarios, pero los mismos no 

perjudican a la empresa, y son de fácil corrección. 

Sanción 

Envío de memorándum a la Gerencia de Recursos Humanos. 
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Rango 4 

El funcionario de cartera y cobranzas comete errores voluntarios, los cuales 

perjudican a la empresa económicamente, y son de difícil detección y corrección. 

Sanción 

Envío de memorándum a la Gerencia de Recursos Humanos y cobro de multa. 

Rango 5 

El funcionario de cartera y cobranzas comete errores voluntarios, los cuales 

perjudican económicamente a la compañía, obtiene beneficio propio. 

Sanción 

Envío de memorándum a la Gerencia de Recursos Humanos para que realice los 

trámites para la elaboración de visto bueno en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Nota: El funcionario de cartera y cobranzas puede cometer como máximo dos veces 

un error de rangos 1, 2, 3, ya que al reincidir por tercera vez se analizará la 

posibilidad de elaboración de visto bueno. 

Los rangos 3, 4 por ser perjudiciales para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales, queda prohibida la reincidencia. 

3.10  Implementación del sistema de control interno 

Para la implementación del sistema de control interno del departamento de cartera y 

cobranzas es necesario que se realice una asamblea en la cual intervengan todos los 

funcionarios del departamento y la Gerencia Administrativa Financiera, para que 

quede establecido en una Acta las obligaciones y deberes de cada uno de los 

miembros del área de cartera y cobranzas. 

Una vez establecida en el acta de aprobación de las políticas, funciones, procesos de 

cartera y cobranzas, se tiene como plazo 30 días para la implementación del SCI 

(Sistema de Control Interno). 

Es de suma importancia elaborar un cuestionario de control interno ya que nos 

permitirá identificar si se está cumpliendo con los objetivos departamentales, o a su 
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vez nos permitirá identificar lo que no se está realizando para implementar las 

medidas de corrección. 

A continuación se establece el modelo del cuestionario de control interno a ser 

utilizado de forma semestral: 

Tabla 11 

Cuestionario de control interno 

 

  
    

CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO 

  
 

  Área: Cartera y Cobranzas 

Unidos por su tranquilidad Fecha:     

  
      

   

N° Preguntas Funcionario Si No N/A 

1.- 
¿Existe una vigilancia constante y efectiva 

sobre vencimientos y cobranza? 
  

 
    

2.-  

¿Se concilian periódicamente las cuentas de 

excesos de pólizas por emitir con las pólizas 

emitidas? 

  

 

    

3.- 
¿Se actualiza periódicamente los módulos de 

cartera y cobranzas del sistema SISE? 
  

 

    

4.- 
¿Se prepara diariamente el reporte de primas 

por cobrar por antigüedad de saldos? 
  

 

    

5.- 
¿Los informes de antigüedad de saldos son 

revisados por el jefe de cartera y cobranzas? 
  

 

    

6.- 

¿Se actualiza periódicamente los datos de 

contacto de los asegurados directos y del 

grupo? 

  

 

    

7.- 

¿Se envía periódicamente una confirmación de 

los estados de cuenta a los clientes de los saldos 

por cobrar? 

  

 

    

8.- 
¿Los descuadres de las cuentas son revisadas 

por los ejecutivos de cobranzas? 
  

 

    

9.- 

¿Se archiva las pólizas firmadas de los clientes 

de forma consecutiva para respaldo de la 

cobranza? 

  

 

    

10.- 
¿Se realiza una gestión periódica del recupero 

de retenciones fiscales? 
  

 

    

11.- 

¿Existe una política para la recuperación de los 

valores enviados a la provisión por cuentas 

incobrables? 

  

 

    

12.- 

¿Existe una política que permita dar de baja de 

los registros contables los valores enviados a la 

provisión acumulada de cuentas incobrables? 
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N° Preguntas Funcionario Si No N/A 

13.- 

¿Se continúa con la gestión de cobro después de 

haber dado de baja las cuentas incobrables en el 

departamento de contabilidad?   
 

    

14.- 
¿Los cobros a los clientes se los realiza 

oportunamente?        

15.- ¿El personal es capacitado constantemente?    
    

16.- 

¿Se da autorización de renovación de pólizas a 

clientes que mantienen deudas con la 

compañía?   
 

    

17.- 

¿Se solicita la cancelación de las pólizas al 

departamento de emisiones de los clientes que 

mantienen saldos vencidos? 

  
 

    

18.- 
¿Existe apoyo de las demás áreas de la empresa 

para el recupero de valores? 
  

 

    

19.- 

¿Las políticas de cobranzas cumplen con los 

objetivos del departamento de cartera y 

cobranzas? 

  

 

    

20.- 
¿Las notas de crédito se manejan 

adecuadamente? 
  

 

    

21.- 
¿Las notas de crédito se las archiva con las 

firmas de los clientes para respaldo del área? 
  

 

    

22.- 

¿Se da un adecuado manejo a las cuentas de 

pagos en exceso para dar de baja ciertas cuentas 

de los clientes? 

  

 

    

23.- 
¿Son acordes las políticas de cobranza con las 

condiciones de mercado y el giro de la entidad? 
  

 

    

24.- 

Las rebajas, descuentos y devoluciones ¿Se 

conceden al amparo de sólidas políticas por 

escrito? 

  

 

    

25.- 

¿Se lleva un registro, por ejemplo en cuentas de 

orden, de las cuentas incobrables ya 

canceladas? 

  

 

    

26.- 

¿Se revisa periódicamente que se encuentren 

generadas todas las notas de crédito que son 

solicitadas al departamento de emisiones? 

  

 

    

27.- 

¿Se verifica el origen de los documentos por 

cobrar para evitar que con un documento fresco 

se cubran cuentas por cobrar atrasadas y cuyas 

probabilidades de cobro sean dudosas? 

  

 

    

28.- 

¿Se depura periódicamente los saldos menores 

correspondientes a valores por retenciones 

fiscales? 

  

 

    

29.- 

¿Se realiza la cancelación de las pólizas que no 

han sido pagadas el valor de la cuota inicial 

dentro del plazo establecido? 

  

 

    

30.- 

¿Se lleva un registro por concepto de cheques 

protestados o devueltos? 
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N° Preguntas Funcionario Si No N/A 

31.- 

¿Se realiza una gestión para el recupero de los 

valores por concepto de cheques devueltos o 

protestados? 
 

  
 

  

32.- 
¿Se informa a los clientes de las diferentes formas 

de pago que maneja la compañía?     
  

33.- 
¿Se lleva un registro de los cheques posfechados 

por concepto de pago de las cuotas de la prima?     
  

34.- 
¿Se realizan los débitos bancarios al inicio y en la 

segunda semana del mes?     
  

35.- 
¿Se da un seguimiento a los valores de las cuentas 

que no se pudieron realizar los débitos bancarios?     
  

36.- 

¿Se da seguimiento a los valores depositados en 

las cuentas de la compañía y que no han sido 

notificados? 
 

  
 

  

37.- 
¿Se realiza un control diario a las cuentas que 

fueron utilizadas por caja ingresos?     
  

38.- 

¿El Jefe de Cobranzas realiza periódicamente el 

control de gestiones realizadas por cada integrante 

del departamento? 
 

  
 

  

39.- 

¿Se aplican medidas correctivas respecto a las 

funciones mal ejecutadas por parte de los 

funcionarios del departamento de cartera y 

cobranzas? 

 

  

 
  

40.- 
¿Se da cumplimiento a las sanciones establecidas 

por incumplimiento de funciones? 

 

  

 
  

  
¿Se aplican las normas, políticas y procesos dentro 

del marco legal vigente en el área de cobranzas? 

41.-   

  
      

  

Elaborado por: 
  

 
  

  

Revisado por: 
  

 
  

  

                
 

Nota: Cuestionario de control interno. Fuente: Seguros Unidos S.A., por M. Guanoluisa 

3.11  Control y seguimiento del sistema de control interno 

Para verificar si se está cumpliendo con el sistema de control interno implementado, 

se debe elaborar una matriz de confianza y riesgo del área de cartera y cobranzas, 

tomando como base el cuestionario de control interno citado en el punto anterior, 

esta matriz nos permitirá verificar que tan confiable es el sistema implementado o a 

su vez el riesgo que este ocasiona. 
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Con los resultados obtenidos podemos verificar si el nivel de confianza y riesgo es 

bajo, moderado o alto, pudiendo así tomar medidas correctivas o fortalecer el sistema 

de control interno. 

A continuación se detalla el modelo a ser utilizado para dar seguimiento al sistema 

de control interno;  

Tabla 12 

Matriz de confianza y riesgo 

  
    

MATRIZ DE CONFIANZA Y RIESGO 

  

 

  Área: Cartera y Cobranzas 

Unidos por su tranquilidad Fecha:   

       N° Preguntas PT SI/NO CT 

1.- 
¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre 

vencimientos y cobranza? 
1 

    

2.-  
¿Se concilian periódicamente las cuentas de excesos de 

pólizas por emitir con las pólizas emitidas? 
1 

 

  

3.- 
¿Se actualiza periódicamente los módulos de cartera y 

cobranzas del sistema SISE? 
1 

 

  

4.- 
¿Se prepara diariamente el reporte de primas por cobrar 

por antigüedad de saldos? 
1 

    

5.- 
¿Los informes de antigüedad de saldos son revisados 

por el jefe de cartera y cobranzas? 
1 

 

  

6.- 
¿Se actualiza periódicamente los datos de contacto de 

los asegurados directos y del grupo? 
1 

 

  

7.- 
¿Se envía periódicamente una confirmación de los 

estados de cuenta a los clientes de los saldos por cobrar? 
1 

 

  

8.- 
¿Los descuadres de las cuentas son revisadas por los 

ejecutivos de cobranzas? 
1 

 

  

9.- 
¿Se archiva las pólizas firmadas de los clientes de forma 

consecutiva para respaldo de la cobranza? 
1 

 

  

10.- 
¿Se realiza una gestión periódica del recupero de 

retenciones fiscales? 
1 

 

  

11.- 
¿Existe una política para la recuperación de los valores 

enviados a la provisión por cuentas incobrables? 
1 

 

  

12.- 
¿Existe una política que permita dar de baja de los 

registros contables los valores enviados a la provisión 

acumulada de cuentas incobrables? 

1 

 

  

13.- 

¿Se continúa con la gestión de cobro después de haber 

dado de baja las cuentas incobrables en el departamento 

de contabilidad? 

1 

 

  

14.- ¿Los cobros a los clientes se los realiza oportunamente? 1 
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N° Preguntas PT SI/NO CT 

15.- ¿El personal es capacitado constantemente? 1 
 

  

16.- 
¿Se da autorización de renovación de pólizas a clientes 

que mantienen deudas con la compañía? 
1 

 
  

17.- 

¿Se solicita la cancelación de las pólizas al 

departamento de emisiones de los clientes que 

mantienen saldos vencidos? 

1 
 

  

18.- 
¿Existe apoyo de las demás áreas de la empresa para el 

recupero de valores? 
1 

 
  

19.- ¿Las políticas de cobranzas son eficientes? 1 
 

  

20.- ¿Las notas de crédito se manejan adecuadamente? 1 
 

  

21.- 
¿Las notas de crédito se las archiva con las firmas de los 

clientes para respaldo del área? 
1 

 
  

22.- 
¿Se da un adecuado manejo a las cuentas de pagos en 

exceso para dar de baja ciertas cuentas de los clientes? 
1 

 
  

23.- 
¿Son acordes las políticas de cobranza con las 

condiciones de mercado y el giro de la entidad? 
1 

 
  

24.- 
Las rebajas, descuentos y devoluciones ¿Se conceden al 

amparo de sólidas políticas por escrito? 
1 

 
  

25.- 
¿Se lleva un registro, por ejemplo en cuentas de orden, 

de las cuentas incobrables ya canceladas? 
1 

 
  

26.- 

Se revisa periódicamente que se encuentren generadas 

todas las notas de crédito que son solicitadas al 

departamento de emisiones? 

1 
 

  

27.- 

¿Se verifica el origen de los documentos por cobrar para 

evitar que con un documento fresco se cubran cuentas 

por cobrar atrasadas y cuyas probabilidades de cobro 

sean dudosas? 

1 

 

  

28.- 
¿Se depura periódicamente los saldos menores 

correspondientes a valores por retenciones fiscales? 
1 

 

  

29.- 

¿Se realiza la cancelación de las pólizas que no han sido 

pagadas el valor de la cuota inicial dentro del plazo 

establecido? 

1 

 

  

30.- 
¿Se lleva un registro por concepto de cheques 

protestados o devueltos? 
1 

 

  

31.- 
¿Se realiza una gestión para el recupero de los valores 

por concepto de cheques devueltos o protestados? 
1 

 

  

32.- 
¿Se informa a los clientes de las diferentes formas de 

pago que maneja la compañía? 
1 

 

  

33.- 
¿Se lleva un registro de los cheques posfechados por 

concepto de pago de las cuotas de la prima? 
1 

 

  

34.- 
¿Se realizan los débitos bancarios al inicio y en la 

segunda semana del mes? 
1 
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N° Preguntas PT SI/NO CT 

35.- 
¿Se da un seguimiento a los valores de las cuentas que 

no se pudieron realizar los débitos bancarios? 
1 

 

  

36.- 
¿Se da seguimiento a los valores depositados en las 

cuentas de la compañía y que no han sido notificados? 
1 

 

  

37.- 
¿Se realiza un control diario a las cuentas que fueron 

utilizadas por caja ingresos? 
1 

 

  

38.- 

¿El Jefe de Cobranzas realiza periódicamente el control 

de gestiones realizadas por cada integrante del 

departamento? 

1 

 

  

39.- 

¿Se aplican medidas correctivas respecto a las 

funciones mal ejecutadas por parte de los funcionarios 

del departamento de cartera y cobranzas? 

1 

 

  

40.- 
¿Se da cumplimiento a las sanciones establecidas por 

incumplimiento de funciones? 
1 

 

  

41.- 
¿Se aplican las normas, políticas y procesos dentro del 

marco legal vigente en el área de cobranzas? 
1 

  
  

  TOTAL 41   - 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

  

   
 

 

  

  Ponderación Total = PT 

 

SÍ = 1 

 

  

  Calificación Total = CT 

 

NO = 0 

 

  

  

   
 

 

  

  Nivel de Confianza 

 
 

 

  

  

   
 

 

  

  NC = CT * (100/PT) 

 
 

 

  

  

   
 

 

  

  Nivel de riesgo 

 
 

 

  

  

   
 

 

  

  NR = 100% - NC 

 
 

 

  

  
 

 

 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

 

  

  

   
 

 

  

  Conclusión:           

  

   
 

 

  

  

   
 

 

  

  

   
 

 

  

              

              
 

Nota: Matriz de confianza y riesgo. Fuente: Seguros Unidos S.A., por M. Guanoluisa 
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Con los resultados obtenidos de esta matriz se podrá determinar si es necesario tomar 

medidas correctivas, fortalecer algún proceso o mantener el control que se lleva 

dentro del departamento de cartera y cobranzas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Un sistema de control interno bien estructurado proporciona una seguridad 

razonable para que las organizaciones logren cumplir con sus metas y 

objetivos de manera eficaz y eficiente, optimizando los recursos para que se 

obtenga una mayor rentabilidad. 

 

 El sistema de control interno del departamento de cartera y cobranzas brinda 

las herramientas necesarias para que las jefaturas de cobranzas direccionen de 

manera adecuada a todos los miembros del área, generando un ambiente 

cálido de trabajo y con un óptimo rendimiento por parte de los empleados. 

 

 Las políticas de cobranzas tienen que estar bien definidas y con información 

clara y suficiente, con el fin de evitar problemas entre los clientes internos y 

externos, y principalmente para que se pueda realizar una gestión de 

recuperación de cartera óptima. 

 

 Considerando que los hechos y las circunstancias varían en todas las 

empresas y que la administración es la responsable de implantar y mantener 

un adecuado sistema de control interno, se concluye que la empresa Seguros 

Unidos S.A., no realiza un control eficiente en sus departamentos, por lo cual 

el departamento de cartera y cobranzas no logra realizar una buena gestión de 

cobro, especialmente en los valores que generar provisión (gasto), ya que sus 

cuentas se encuentran vencidas y las compañías de seguros no tienen una ley 

de cobranzas que establezca sanciones a los clientes morosos, por lo que la 

recuperación de la cartera de las pólizas que perdieron vigencia se convierten 

en cuentas incobrables. 

 

 El informe de diagnóstico situacional brindará al Gerente Administrativo 

Financiero una visión clara de la situación actual del departamento de cartera 

y cobranzas, y comprobar si se están cumpliendo con los objetivos 

establecidos dentro de la planificación estratégica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda principalmente a las compañías de seguros que apliquen un 

sistema de control interno en los departamentos de cartera y cobranzas, ya 

que de esta manera se podrá obtener una gestión de cobro eficiente y se 

alcanzará los objetivos establecidos en la planificación estratégica. 

 

 Dar seguimiento a los resultados obtenidos de los  indicadores de gestión, 

para que se pueda cuantificar el desempeño de los miembros del 

departamento de cartera y cobranzas, con el fin de tener un mejor control en 

las actividades realizadas y en el rendimiento departamental para que se 

pueda alcanzar las metas establecidas. 

 

 Capacitar periódicamente a todos los miembros del área de cartera y 

cobranzas, ya que esto garantizará que se tenga personal calificado y que se 

cumplan con los objetivos de la compañía. 

 

 Actualizar el sistema contable SISE de acuerdo a los requerimientos de cada 

área, a fin de que cada departamento pueda manejar y coordinar la 

información con las demás áreas de forma oportuna y precisa, para una 

adecuada toma de decisiones. 

 

 Fomentar una cultura de comunicación dentro del departamento de cartera y 

cobranzas, con el fin de brindar apertura a nuevas ideas y difusión de los 

objetivos del departamento, obtener el compromiso de cada uno de los 

funcionarios del área respecto al cumplimiento de cada una de sus actividades 

de forma eficiente. 

 

 Controlar y coordinar con las sucursales de Guayaquil y Cuenca que se esté 

cumpliendo con los parámetros de mejora de gestión establecidos para el 

departamento de cartera y cobranzas. 
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