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Resumen 
 

          La empresa sujeta al presente trabajo en una organización distribuidora y 
comercializadora de energía del servicio de energía eléctrica hacia el consumidor final dentro 
de su área de concesión. El capítulo 1 se hace referencia al contenido normativo y de 
planificación al que se encuentra alineada la empresa referida en la investigación; en el 
capítulo 2 se realiza un análisis crítico de los procedimientos y estrategias utilizados por el 
área de recaudación, obtenidos de la población representados estadísticamente mediante el 
uso de técnicas de investigación como la entrevista y observación. 

     La muestra que se tomó es la Jefatura de Recaudación, que forma parte de la Dirección 
Comercial , tomando los resultados obtenidos,  se evidencia que existen situaciones sujetas a 
mejora continua en el control financiero en las gestiones realizadas por el departamento de 
recaudación lo cual ha ocasionado leves desviaciones de los recursos monetarios, obteniendo 
bajos porcentajes en los indicadores de recaudación durante el periodo 2013-2015, por lo 
tanto se llega a la conclusión que es necesario implementar controles previo a la emisión de 
notas de crédito a los usuarios, así como al seguimiento de los depósitos efectuados dentro de 
las 24 horas,  para lo cual se ha diseñado formatos de autorización de baja o eliminación de 
valores a los clientes por parte de los recaudadores con la finalidad de fortalecer el control 
interno.  

Palabras clave: 

Distribución 
Comercialización 
Recaudación 
Energía Eléctrica 
 



  

 

Abstract 
 

     The company subject to this work is a distributor and marketer of energy electricity 
service to the consumer within its concession area. Chapter 1 reference to the normative 
content and planning to the company referred to in the research is aligned done; Chapter 2 a 
critical analysis of the methods and strategies used by the collection area, obtained from the 
population represented statistically by using research techniques such as interview and 
observation is made. 
     The sample was taken is the Head of Collection, which is part of the Commercial 
Division, taking the results, it is evident that there are situations subject to continuous 
improvement in financial control in the steps taken by the department of revenue which has 
caused slight deviations of monetary resources, obtaining low percentages indicators 
collection during the period 2013-2015, therefore it concludes that need to be implemented 
prior to the issuance of credit notes users controls as well as the tracking deposits made 
within 24 hours, which is designed formats authorization or eliminating low value to 
customers by collectors in order to strengthen internal control. 
 
Keywords: 
 
Distribution 
Commercialization 
Collection 
Electric power 
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Introducción 
 

     El mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios públicos se han transformado 
en una prioridad que debe considerarse al momento de diseñar las políticas sociales 
orientadas al desarrollo económico.  Desde este punto de vista, la gestión local juega un papel 
fundamental en la redefinición de lo público, que reclama el fortalecimiento de la 
descentralización y la participación social como bases para poder aplicar políticas 
económicamente eficientes. Los servicios públicos son elementos importantes para la 
satisfacción de ciertas necesidades primordiales de la comunidad, y sirven de instrumento 
para alcanzar el pleno desarrollo humano, social y económico. En el artículo 313 de la 
Constitución de la República del Ecuador, establece que la administración, regulación, 
control y gestión de los sectores estratégicos es derecho del Estado. El Estado constituye 
Empresas Públicas para la prestación de los servicios públicos tales como: servicios de agua 
potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 
infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.  

Delimitación del problema 
 
     Los principales problemas que afecta a la recaudación de los ingresos por la venta de 
energía eléctrica de la unidad de negocio de la Organización Distribuidora y 
Comercializadora de Energía Eléctrica, es el débil control interno a las recaudaciones, poca 
segregación de funciones y rotación del personal que recauda en las ventanillas. A 
continuación citaremos unas causas y efectos de la problemática de estudio: 

Causas 

 La falta de un supervisor a las cajas de recaudación 
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 Débil control interno por parte de la Jefatura de Recaudación 
 Poca aplicación de las normas de control interno.   

Efectos 

 Desviaciones del efectivo recaudado en las ventanillas de recaudación 
 Ingreso tardío de los depósitos a las cuentas bancarias 
 Disminución de la recaudación  

Formulación del problema 
 ¿Cuáles son los procedimientos que aplica la jefatura de recaudación ante las 

desviaciones de los recursos económicos?  
 ¿Cómo afecta la transferencia tardía de los valores recaudados a la cuenta única de 

recaudación en los años 2013-2015?  
 ¿Cómo se desarrolla la recaudación en una Organización Distribuidora y 

Comercializadora de Energía Eléctrica? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Árbol de Problemas- Efectos 

 

 

EFECTOS

Desviaciones de los recursos económicos recaudados

Ingreso tardío de los valores recaudados Disminución de la recaudación 
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Figura 2. Árbol de Problemas- Causas 
 

¿El débil control interno de la jefatura de recaudación ha ocasionado desviaciones de los 
recursos económicos durante el periodo 2013-2015? 

Justificación 
 
     El presente trabajo de investigación se lo realiza de acuerdo a los diferentes sucesos de 
pérdidas de los recursos económicos que se ha presentado en la Organización Distribuidora y 
Comercializadora de Energía Eléctrica, por lo que se analizará los procedimientos, técnicas  y 
estrategias aplicadas por la Dirección Comercial, a través de la Jefatura de Recaudación con 
el objetivo de determinar si el área ha cumplido con la aplicación de las políticas internas 
para salvaguardar los recursos de la empresa, y verificar si ha logrado una recaudación 
eficiente y óptima de los ingresos facturados por concepto de la prestación del servicio 

Las desviaciones de los recursos económicos

CAUSAS

La falta de contratación de un Supervisor de Recaudación en Organización Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica

Falta de rotación del personal de recaudación en las agencias

Carencia de soportes de las anulaciones de cobro

Débil control interno por parte de la Jefatura de Recaudación
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público de energía. Para ello se profundizará en los resultados obtenidos producto de la 
aplicación de las técnicas de recopilación de datos, y se evaluará su impacto financiero a 
través de la comprobación de la premisa y de indicadores de gestión, los mismos que servirán 
de apoyo para reestructurar el control interno e implementar estrategias mucho más rígidas 
que se direccionen al cumplimiento de la planificación estratégica de la entidad.  

Objeto de estudio 
 

El objeto de estudio corresponde a una Organización distribuidora y comercializadora 
de energía. 

Campo de acción o de investigación 
 

Estudio del proceso financiero correspondiente a los procesos de recaudación por 
venta de energía eléctrica. 

Objetivo general 
 

Identificar la efectividad de las gestiones de la jefatura de recaudación de la 
Organización Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica durante el periodo 2013-
2015, para la eficiente recaudación de los ingresos. 

Objetivos específicos 
 
 Analizar los indicadores de la recaudación en ventanilla en los periodos 2013-2015. 
 Evaluar la disminución de los porcentajes de desviaciones de los recursos y la incidencia  

de la cartera vencida 
 Evaluar las políticas de control interno aplicadas en el área de recaudación. 
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 Establecer la importancia de los servicios en línea de recaudación a través de las 
instituciones financieras. 

La novedad científica 
 
     Demostrar el grado de eficacia de la gestión de la jefatura de recaudación en la aplicación 
de los procedimientos de control de los valores recaudados en las ventanillas, por medio de 
los indicadores de recaudación periodo 2013-2015. 
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Capítulo 1  
MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 
 
     Este trabajo se centra en la investigación del problema existente en el departamento de 
recaudación de Organización Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica durante 
los periodos 2013-2015, para ello es necesario destacar la evolución de la electricidad, la cual 
tienen un papel muy importante en el desarrollo económico del mundo. De ahí que cada 
materia viva posee energía propia la cual al tener contacto con otra produce una atracción y 
ocasiona una descarga y magnetismo, que fue descubierta en el siglo XIX, por lo que se 
empezó a explorar las  teorías del científico Maxwell, produciéndose una Revolución 
Industrial. (Endesa, 1944, pág. 1) . 
     España, fue la primera ciudad referente que realizó la aplicación de la electricidad en el 
año 1852, la misma que años más tarde, inició la electrificación industrial, esto fue en 1876. 
Sin embargo, como todo proceso en la vida, tuvo sus dificultades, pues el factor distancia 
influyó en la transportación de la energía. Durante el siglo XX, en sus primeras tres décadas 
se crearon centrales eléctricas, que hicieron posible transportar la energía. Luego vino la 
guerra civil y la sequía, que bloquearon significativamente el desarrollo local de la 
electricidad, y no obstante, se produjo la segunda guerra mundial, la que ocasionó un retraso 
a nivel internacional. (Físicos, 2002, págs. 10-12). 
     Fue muy relevante la década de los años cincuenta, pues en ésta época, se crearon tarifas 
al sector eléctrico, lo cual permitió que se crearan nuevas plantas eléctricas; diez años 
después, la economía creció, apareció el turismo con miras al exterior y esto ocasionó una 
gran demanda del servicio. En los setenta, debido a la sucesión en los precios de petróleo no 
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se aprobaron proyectos eléctricos, siendo en la década 80, donde se promovió la inversión de 
importantes eléctricas. (Físicos, 2002, págs. 13-14).   
     De acuerdo a varios análisis económicos, nuestro país siempre tuvo un desequilibrio 
comercial comparado con los países vecinos de América Latina, y con los países 
industrializados, es decir, ha existido una desigualdad comercial internacional, ya que somos 
importadores de productos manufacturados que son elaborados en ocasiones con materia 
prima nuestra.       

(SENPLADES, Transformación de la Matriz Productiva, 2012) afirma:  

La economía de Ecuador,  ha sido señalada en el mercado internacional por exportar materia 
prima, la cual importamos luego transformada en bienes que tienen un alto valor agregado. Las 
grandes potencias mundiales controlan los precios de la materia prima a nivel internacional, los 
mismos que sufren cambios constantes frente a otros productos que tienen mayor valor 
agregado y alta tecnología, lo que produce un intercambio desigual en el mercado mundial. 
(pág. 5) . 

     El actual gobierno, a través de su política pública ha diseñado el Plan Nacional de Buen 
Vivir, para el periodo 2013-2017, el mismo que busca  lograr la igualdad, equidad y 
solidaridad entre sus ciudadanos por medio de planificaciones estratégicas en la cual 
participamos todos los habitantes. Es así, como la inversión pública es factor clave para 
alcanzar el desarrollo de los 71 sectores productivos que demandan y ofrecen grandes 
cantidades de insumos al resto de sectores, entre ellos, el sector eléctrico; que crea capitales y 
permite ampliar las posibilidades de producción logrando un crecimiento económico. 
(SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013). 

     El Ecuador, ha sido gestor de grandes proyectos hidroeléctricos que certifican un ahorro 
futuro al generar nuestra propia energía y así mismo exportar sus excedentes a los países 
vecinos, reduciendo así los costos de importación de energía. Esto ha sido posible, gracias a 
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la transformación industrial y tecnológica, por lo que ha sido necesario velar por la soberanía 
y la eficiencia de los sectores estratégicos, estableciendo claramente políticas y lineamientos 
de la matriz energética. Actualmente, la matriz energética es autosuficiente en términos 
totales de energía, lo cual nos permite exportar los excedentes. (SENPLADES, Plan Nacional 
para el Buen Vivir, 2013, pág. 316). 

     El sector eléctrico ecuatoriano, era privado hasta el año 2007. La Corporación Nacional de 
Electricidad, tiene una organización distribuidora y comercializadora de energía en la ciudad 
de Milagro, que mediante Mandato Constituyente No. 15 de enero 16 de 2009, se fusionaron 
las 10 empresas eléctricas nacionales comercializadores de energía en la Organización 
Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica, asumiendo el estado la administración 
de éste servicio público para garantizar su efectividad y correcto manejo de los recursos, 
logrando que el servicio llegue hasta el último rincón del país a un costo accesible para los 
usuarios.   

     La participación del estado en las empresas proveedoras de servicios públicos, es muy 
importante porque evita la formación de monopolios, garantizando que el servicio llegue a los 
consumidores finales con el menor coste posible, incorporando políticas de transparencia que 
no afecten a los ciudadanos; sin embargo la intervención del estado no siempre garantiza la 
efectividad de los servicios. (Stiglitz, 2000, págs. 219-220). 

1.2 Teorías sustantivas 
 
     La inversión que está ejecutando el Gobierno actualmente es relevante, por lo que cada 
dólar que se invierte debe ser recaudado en su totalidad para lograr su óptima eficiencia y 
redistribución de los servicios públicos. 

(Díaz, 2010)  afirma: 
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Cuando los bienes y servicios se producen al menor costo posible y en las cantidades que 
proporcionan el mayor beneficio posible, hemos logrado la eficiencia en la asignación. (pág. 
35) . 

     Los componentes del activo corriente deben ser administrados de manera adecuada, se 
debe controlar de manera muy cuidadosa el dinero físico que se recibe, así como los créditos 
otorgados a clientes y los inventarios, debido a que estos rubros son indispensables para 
ejecutar obligaciones que tiene toda entidad. (Hirt, 2008, pág. 185).    

     Toda entidad pública o privada dispone de efectivo por distintas razones, entre ellas, para 
saldar obligaciones con proveedores, adquisición de inventarios, pagos de nómina, entre 
otros, por lo que es necesario un exhaustivo control desde su recaudación hasta su depósito en 
las cuentas bancarias. 

(Hirt, 2008) afirma: 

Existen varias razones para mantener  efectivo, el primer motivo implica el pago de gastos 
corporativos planeados, como suministros, nóminas, impuestos, pero también su 
mantenimiento resulta preocupante cuando los flujos de entrada son inferiores a lo 
proyectado. (pág. 186). 

     El flujo de efectivo de Organización Distribuidora y Comercializadora de Energía 
Eléctrica, es dinámico y muy sensible, pues la recepción del dinero es a diario en horario de 
7:30 am hasta las 16:30 pm de lunes a sábado, en las ventanillas de las agencias. Resulta muy 
crítico y delicado su control, y a veces puede presentarse eventos delicados en su 
recaudación. La principal consideración que debe tenerse en cuenta al controlar el flujo de 
efectivo es asegurar que los flujos de entrada y salida se coordinen de manera adecuada a las 
transacciones examinando los tipos de clientes, su ubicación geográfica, la venta y 
recaudación que puedan ser susceptibles a cambios desiguales. (Hirt, 2008). 
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1.3 Referentes empíricos 
     Las reformas al sector eléctrico iniciaron en América Latina a principio de los 90, con una 
clara visión de buscar una salida al estancamiento económico. Las reformas en Colombia han 
puesto en una situación financiera crítica a las empresas de distribución tanto pública y 
privada en la operación del mercado eléctrico mayorista y ha debilitado la credibilidad de las 
instituciones reguladoras y su modelo. (Millán, 2013). Cuando las instituciones de estado 
intervienen en la administración del sector en busca de un mercado competitivo deben 
identificar las amenazas que surgen de las reformas y de ser posible reestablecer los 
objetivos. 
     En periodos anteriores, el Ecuador importaba energía cara de Colombia y actualmente 
también sigue importando, pero esos costos han reducido debido a la ejecución de nueve 
proyectos emblemáticos que constituyen la muestra más grande de avance y desarrollo 
productivo, energético y social que el Gobierno Nacional impulsa con decisión y gestión. 
Estos proyectos son: Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Delsitanisagua, Manduriacu, 
Mazar Dudas, Toachi Pilatón, Quijos, Sopladora y Villonaco, que permitirán generar energía 
renovable de la manera más eficiente y sustentable provechando la diversificación de las 
fuentes de energía, la aplicación de tecnología limpia, la reducción de contaminación con 
claros lineamientos de respeto a la naturaleza. (Renovable, s.f.).  
     El concepto de recaudación, se entiende como las acciones que están ligadas a normativas 
fiscales, cuyo objetivo es concentrar los recursos monetarios que se originan por la venta de 
un bien o la prestación de un servicio. (Pisco, 2015). 
     El servicio público, consiste en la prestación de servicios tales como: educación, salud, 
energía, telecomunicaciones, agua, transporte, seguridad social que son administrados y 
regulados por el Estado. (Pisco, 2015). 
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Capítulo 2 
MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 
 
     Para  efectuar  el presente trabajo de investigación sobre el Impacto Financiero de las 
Gestiones de Recaudaciones en la Organización Distribuidora y Comercializadora de Energía 
Eléctrica, periodo 2013-2015, se utilizará una  metodología de investigación cualitativa, de 
tipo documental, y descriptiva. De manera que esta investigación concuerde con los objetivos 
del presente trabajo. Para ello, se realizará una revisión básica y necesaria de los aspectos 
financieros, políticas económicas, y análisis económicos.  La técnica de investigación a 
utilizar es la entrevista, así como  el uso de análisis  históricos  permitan establecer las 
debidas comparaciones de hechos y fenómenos directamente correlacionados con el presente 
tema. 

     La entrevista, es una técnica que permite el contacto directo con el personal involucrado 
para conocer la situación actual de una manera general y global. Esta técnica se utiliza para 
obtener datos mediante un diálogo entre el investigador y el personal del área de recaudación  
de la Organización Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica; cuyo objetivo es 
obtener la información, mediante un cuestionario de preguntas. La documentación como 
ciencia documental se define como la ciencia del procesamiento de la información, que 
proporciona información sobre algo con un fin determinado, de ámbito multidisciplinar o 
interdisciplinar.  
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     El presente trabajo de investigación se realiza mediante Investigación de Campo, se apoya 
en informaciones que se originaran entre otras, de entrevistas a los empleados de la empresa y 
observaciones a los diferentes procesos operativos que se desarrollan en la entidad. Fue 
posible su desarrollo junto a la investigación de carácter documental (reglamentos, 
instructivos, formatos y manuales) para el proceso de recaudación. 

2.2 Métodos: teóricos y empíricos 

     El método que se aplicará en la presente investigación es de tipo inductivo. La 
consideración empírica está orientada hacia los sectores estratégicos del Ecuador, los que 
actualmente constituyen un pilar fundamental, para el desarrollo de la Matriz Productiva, por 
lo que requiere de una vital atención su administración, siendo indispensable que la 
prestación del servicio público sea de calidad.  

La gestión financiera que se defina para el correcto control y salvaguardia del efectivo, 
empieza por la óptima recaudación que conlleva a lograr un proceso operativo que inician las 
empresas tanto industriales como comerciales para transformar o entregar un bien o servicio 
que se entrega a los clientes por el cual se recibe un ingreso. (García, 2012). 

    Método Inductivo, permite identificar la naturaleza de manera profunda de las realidades a 
través de los hechos, fenómenos que son objeto de estudio que parte de un análisis particular 
a lo general. Este método permite obtener información de la población estudiada con sustento 
en estimaciones fundado en base a los datos provenientes de las entrevistas realizadas a los 
empleados de Organización Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica. El 
método deductivo, va del análisis global a lo particular, que permite el desarrollo de los 
conocimientos sobre los procesos, su comportamiento e interacción. La utilización de este 
método consiste en deducir por medio de las entrevistas a los empleados, la causa que originó 
las gestiones de recaudación. 
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     Artículo 227 la administración pública consiste en el servicio a la colectividad, basado en 
los principios de eficacia, eficiencia, calidez, transparencia, participación, planificación. 
(Asamblea Constituyente, 20 de octubre 2008, pág. 117). 

     Art. 229 se define servidores públicos a las personas que trabajen, ejerzan un cargo 
público o presten servicios en el sector público, en cualquiera forma o a cualquier título. 
(Asamblea Constituyente, 20 de octubre 2008, pág. 118) .  

     Artículo 313 el estado se reserva el derecho de administrar a los sectores estratégicos 
debido a su magnitud e influencia económica. (Asamblea Constituyente, 20 de octubre 2008, 
pág. 141).  

     Artículo 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, dentro de su ámbito establece que es 
la encargada de normar la constitución, organización y funcionamiento de las entidades que 
no pertenezcan al sector financiero, así como define a las entidades que pertenecen al Estado 
destinadas a la gestión de sectores estratégicos y a la prestación de servicios públicos. 
(Nacional, Ley Orgánica de Empresas Públicas, 2009, págs. 2,4) . 

     Artículo 1 Como objeto y alcance de la Ley, se regula la participación pública y privada 
en las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica, cumpliendo con la 
prestación del servicio al consumidor final a través de la generación, transmisión, 
comercialización. (Nacional, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 2015, 
pág. 5) . 

     Artículo 43 La distribución y comercialización de energía eléctrica, está relacionada a las 
actividades de gestión comercial que comprende la compra y venta de energía, su instalación, 
toma de lectura, facturación y recaudación. (Nacional, Ley Orgánica del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, 2015, págs. 15, 16). 
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     Artículo 4 Se define comercialización como la venta de energía, luego de su instalación, 
medición de consumo, facturación y cobranza. (Nacional, Reglamento a la Ley de Régimen 
del Sector Eléctrico, 2007, pág. 2). 

     Norma de control interno 100-01, establece que el control interno será de responsabilidad 
de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 
de recursos públicos. (NCI CGE, 2009, págs. 1-86) 

     Artículo 43 Se define recursos públicos a todos los bienes, fondos, acciones, títulos entre 
otros que pertenezcan al Estado, cualquiera que fuere su fuente de origen. (Ley CGE, 2009, 
pág. 2). Artículo 8 Para los efectos legales y contractuales se declara la energía eléctrica un 
bien estratégico, con los alcances para efecto de los problemas económicos del artículo 604 
del Código Civil y las disposiciones pertinentes de la Ley de Seguridad Nacional. (Nacional, 
Ley de Régimen del Sector Eléctrico, 1996, pág. 2) . 

     Artículo 3 Principios, numeral 3 Transparencia: En todas sus actuaciones, resoluciones 
y en la aplicación de normas y procedimientos se garantizará su publicidad y el acceso a la 
información pública, especialmente en aquellas que se protejan los derechos de las personas, 
comunidades, comunas, pueblos, nacionalidades y colectivos. (Nacional, Ley Orgánica de la 
Función de Transparencia y Control Social, 2013, pág. 3). 

2.3 Premisas o Hipótesis 
 
Premisa 
     El fortalecimiento de los esquemas de control interno aportará a la transparencia 
financiera en la recaudación de los recursos. 

2.4 Universo y muestra 
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     En este trabajo de investigación las entrevistas se desarrollan a los colaboradores de la 
organización distribuidora y comercializadora de energía, con vinculación inherente al tema 
tratado en el presente trabajo. 

     Universo:  50 colaboradores 

     Muestra:  16 colaboradores, referidos en la Tabla 1 

TABLA 1  : MUESTRA   
Cargo No de personas

Director Comercial 1
Jefe de Recaudación 1
Técnico de Recaudación 4
Recaudador de Agencia 7
Auxiliar de Recaudación 3

Total 16  
    Fuente: Organización distribuidora y comercializadora de energía           

2.5 Cuadro de Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidad de Análisis. 

Las categorías y respectivas dimensiones son referidas en la Tabla 2. 
 
TABLA 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Hipótesis Variables Categoría Dimensiones Técnicas e 
Instrumento

Gestiones de Recaudación Dirección Comercial * Contacto con el cliente
Jefatura de 
recaudación

* Recaudadores con 
poco compromiso Observación

Jefatura de 
facturación

* Poco control del jefe de 
recaudación Entrevista
* Escasa aplicación en el 
control interno Cuestionario

Recaudación eficiente de los 
recursos

Fuente de 
datos

Área Administrativa 
Financiera

* Clientes descontentos 
por la atención

Departamento de 
contabilidad

* Procesos rutinarios y 
obsoletos

Tesorería
* Desviaciones de los 
recursos
* Desconocimiento de 
los procedimientos

El fortalecimiento 
de los esquemas de 

control interno 
aportará a la 

transparencia 
financiera en la 

recaudación de los 
recursos

Son todas las acciones que 
se realizan para recaudar los 

valores facturados

Momento en el cual los 
recaudadores receptan los 

recursos en ventanilla a 
través de los sistemas, 

métodos y procedimientos

 

Fuente: La Autora 

2.6 Gestión de datos 
     La información generada será evaluada bajo un enfoque cualitativo, con paradigma 
constructivista, orientada a determinar los hechos generadores del problema tratado en el 
presente trabajo.   

2.7 Criterios éticos de la investigación 
     Los preceptos éticos son relevantes para el presente trabajo, se expone que las personas 
que participaron voluntariamente en el estudio, individuos a los que se les expusieron los 
objetivos del trabajo y su fin académico. 
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Capítulo 3 
RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 
     La empresa sujeta al presente trabajo cubre la demanda de energía eléctrica de un sector 
del territorio en el Ecuador. La empresa ha recibido una fuerte inversión, para el desarrollo de 
obras de distribución, subtransmisión, repotenciación de centros de transformación, redes 
subterráneas, alumbrado público, entre otras, para fortalecer y mejorar la infraestructura civil.  

          

 

 

 

 

Figura 3. Clasificación de clientes  

Políticas Corporativas  

 Promover el consumo eficiente de energía eléctrica 
 Optimizar los costos fijos y variables 
 Homologar y optimizar procesos 
 Fomentar el hábito de la planificación 
 Expandir, operar y mantener el sistema de distribución con calidad 
 Contribuir con la responsabilidad social y ambiental 
 Aumentar la recaudación sobre la base de una facturación y gestión de cobro óptimas 

Clientes

Residencial Tarifa de la Dignidad (regulados)
Otros residenciales Comerciales Industriales Bombeo de agua Clientes no regulados Otros
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Subprocesos Dependientes 

     La organización distribuidora y comercializadora de energía, posee convenios con 
diversas  instituciones financieras para proporcionar a los clientes puntos de pago autorizados 
físicos y en línea para lograr el cien por ciento de la recaudación efectiva. Al final del día las 
instituciones financieras realizan un corte de los valores recaudados y los transfieren a la 
cuenta de recaudación TR BCE a nombre de la Organización Distribuidora y 
Comercializadora de Energía Eléctrica. También se disponen de ventanillas propias. 

     La organización sujeta al presente estudio, cuenta con tres sistemas para el control de la 
recaudación vinculado con la facturación, a medida que el cliente se acerca a cancelar tanto 
en la agencia como en los Bancos se registra automáticamente en el sistema como cancelado 
con el código de suministro. El otro sistema es de Caja Varios, aquí se registra los usuarios 
que cancelan por los servicios de inspección, instalación de acometida, mano de obra, entre 
otros; y por último el sistema Prepago, en este se registra los usuarios que tienen consumo 
con recarga. Una vez que finaliza el día se obtiene el reporte de los sistemas, se los consolida 
y se verifica con los informes que imprime cada recaudador de las agencias junto con las 
papeletas de depósito. Este informe se entrega a contabilidad y tesorería para su registro 
contable y control de los valores recaudados y depositados. 

     De cada cuenta bancaria de recaudación, se transfiere a la cuenta única de recaudación, y 
los empleados de la Dirección de Tesorería de Matriz, posterior a ello se realiza la liquidación 
del disponible valor agregado distribución,  en base a lo que se procede a transferir los 
valores liquidados de la cuenta de recaudación  a la cuenta única de operación. El presente 
trabajo analiza hechos inherentes a la cuenta de recaudación. 
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     La Dirección Comercial, por medio del área de recaudación tiene la responsabilidad 
directa de verificar si las gestiones aplicadas están de acuerdo a las Leyes, reglamentos y 
demás procedimientos internos  y analizar su efecto en los estados financieros. La 
organización sujeta al presente análisis dispone de ocho agencias.  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 
 
 Los resultados obtenidos de las entrevistas se plantean a continuación:      

3.2.1 Entrevistas a técnicos, recaudadores de agencia y auxiliares de recaudación 
El total de personas entrevistas correspondientes al presente punto se presenta a continuación: 

 

Preguntas Análisis
ENTREVISTA

Cargo: Técnico, Recaudador de agencia y Auxiliar de recaudación
Respuesta

1. ¿Se ha visto en una situación 
delicada con la atención al cliente 
en la que aprovechó activamente 

una oportunidad?

En base a la respuesta de la
entrevista, la apreciación de riesgo
entre recaudador y cliente, en el
servicio de recaudación, toma como
base la respuesta de los
recaudadores que tienen como
función la de cobrar la planilla de
consumo eléctrico, por tal razón
tenemos: la mayoría con un 100,00
% respondió que no se ha
aprovechado del cliente. Nos indica
que el personal trabaja con
honestidad.

No.
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3.2.2 Entrevista a Jefe de Recaudación 
     En función de la relevancia y enfoque planteado por el Jefe de Recaudaciones, los 
resultados de la entrevista se plantean separado de la parte operativa. Los resultados de la 
referida jefatura son: 

Preguntas Análisis

Muy Responsable y honesto                  X

Poco Responsable y honesto

Nada Responsable y honesto

2. ¿El servicio que brinda al cliente al 
momento de la recaudación, cómo lo 

califica?

Alternativas En base a la respuesta de la entrevista, 
ésta se encuentra ligada a la preg. 1, y se 

obtiene como resultado que el 100% 
desempeña su trabajo con honestidad y 

responsabilidad, en la atención al 
usuario al momento de la cancelación de 

la planilla. Esta es una pregunta muy 
sensible, pues su respuesta puede tener 

desviaciones de carácter personal.

ENTREVISTA
Cargo: Técnico, Recaudador de agencia y Auxiliar de recaudación

Respuesta

3. ¿Conoce el proceso para dar de 
baja el cobro de un valor recaudado? 

En qué circunstancia se da este 
evento?

En base a las respuestas, se podría 
deducir que existe personal nuevo en la 
empresa que desconoce del proceso. Se 
obtiene como resultado, que las bajas de 
los valores recaudados corresponde en 
un 63% a errores de dígito en el valor, el 

31% por error de código, el 6% por 
decisión del cliente de no cancelar no le 

alcanzó el dinero. Nos da la pauta de 
que existe una distracción en los 

recaudadores al momento de ingresar el 
cobro de las planillas.Otro motivo

Error al digitar el valor a cobrar             63%
Error al digitar el código de cliente        31%
Desiste el cliente de cancelar                   6%

Si conocen del proceso y se ha dado en los 
siguientes casos:

4. ¿Tiene asignado clave para realizar 
cargos (notas de débito) o abonos 
(notas de crédito) a la cuenta de los 

clientes?

Se obtiene como resultado, que el 
personal que recauda no posee clave 

para dar de baja los valores recaudados. 
Esto nos indica que el uso de clave debe 
estar asignado a una sola persona con 

un cargo de mayor jerarquía.

No tienen clave asignada.

5. ¿Existe supervisión a diario en las 
cajas de recaudación y ésta es 

cuadrada en presencia de su jefe 
inmediato? 

El 75% comenta que existe supervisión 
diaria a las cajas que corresponde a la 

ventanilla de recaudación de Milagro, y 
agencias cercanas, mientras que el 25% 
comenta que no se supervisa a diario, 
por el factor distancia de las agencias 
mas distantes como Bucay, Marcelino 

Maridueña, Naranjal.

Se supervisa la recaudación en la agencia 
Milagro, en las otras agencias en muy pocas 
ocasiones.
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Resultados de la entrevista al Cargo: Jefe de recaudación 

 

Preguntas Análisis

Si se ha entregado la clave a los recaudadores.

Permanente
Ocasional x
Nunca

La apertura de puntos de 
recaudación ha dado resultados 
eficientes, sin embargo se debe 

plantear la idea de la 
automatización de un sistema 
unificado que permita agrupar 

toda la información.

En base a la respuesta de la 
entrevista, se deduce que el Jefe 

de recaudación conoce sus 
funciones y las aplica para lograr 
el cumplimiento de las metas de 

recaudación, coordinando y 
supervisando las actividades de 

los recaudadores.

ENTREVISTA
Cargo: Jefe de Recaudación

Solicitud de convenios de recaudación con
entidades corresponsales, para que el
cliente pueda cancelar su planilla lo más
cercano a su domicilio.
Se visita a dos agencias por semana.
Instalación de cámaras de seguridad en las
cajas de recaudación de las agencias.
Solicitud de corte y reconexión al Dpto.
Técnico a usuarios con deuda.

2. ¿Cuáles han sido las gestiones que ha 
implementado para una recaudación 

eficiente?

En base a la respuesta de la 
entrevista, se obtiene que el Jefe 
de recaudación ha realizado una 
serie de gestiones como medidas 
estratégicas para mejorar el nivel 

de recaudación.

Respuesta
Ordenar y controlar las gestiones de cobro
por consumo de energía.
Realizar arqueos sorporesivos a
recaudadores.
Mantener habilitados los puntos de
recaudación para una buena atención al
cliente.
Emitir diariamente el resumen de reporte de
recaudación conciliado o con las
novedades.

1. ¿Cuáles son sus funciones como Jefe de 
Recaudación?

3. ¿Qué ventajas y desventajas se le ha 
presentado en el área que usted dirige?

Una de las ventajas ha sido el incremento
de apertura de los canales de recaudación. 
Se tiene sistematizado el registro de los
clientes que se les factura el consumo.
Desventajas: En los días de alta afluencia
de clientes el espacio físico resulta
reducido. No existe un formato de contrl de 
Se tiene tres sistemas de recaudación:
SICO, Caja Varios y Prepago se debe sacar
un reporte de cada uno y consolidar la
información esto provoca un retraso en el
análisis de la información.

Se evidencia que ha facilitado la 
clave para la anulación de 

cobros a los recaudadores de 
manera ocasional, existe un 

riesgo en la información puede 
ser manipulada con fines 

personales, perjudicando al 
cliente.

Alternativas4. ¿Ha otorgado su clave a los 
recaudadores para que realicen 

anulaciones en el sistema de recaudación? 
Con qué frecuencia?

5. ¿Los valores recaudados y conciliados 
son depositados al día siguiente hábil de 

su recaudacióna?

Existe debilidad en el control 
interno de la información de los 

valores recaudados, se evidencia 
incumplimiento de plazos y 

normativas que establece que 
los recursos económicos deben 
ser depositados en el tiempo de 

24 horas

Si son depositados al siguiente dìa, 
cuando no existe novedades y se entrega a 

Tesorería y Contabilidad para su 
verificación del ingreso y registro contable, 
respectivamente. Caso contrario se retiene 

el reporte para analizar los soportes y 
cuadrar con lo registrado en el sistema. En 
este caso el dinero no se deposita dentro 

de las 24 horas
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3.2.3 Entrevista a Director Comercial 
     En función de la relevancia del cargo de Director Comercial,  se planteó un cuestionario 
específico para la posición de Director. Los resultados de la entrevista se plantean a 
continuación. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Objetivo General

Preguntas SI NO Observación
¿Se dispone de sistemas y personal de Seguridad, para 
el control de ingreso y salida de usuarios en las 
agencias de recaudación? x Sólo hay registros de salida de 

usuarios, sin embargo ha existido robos 
en las agencias

¿Los sistemas informáticos cuentan con claves para el
ingreso y procesameinto de la información? x El SICO posee claves de acceso fue 

implementado desde hace 3 años
¿El acceso a los recursos monetarios, registros y 
comprobantes, está protegido por mecanismos de 
seguridad y limitado a las personas no autorizadas? x Al área de recaudación ingresaba el 

personal de la UN a cancelar las 
planillas

¿Se elabora diariamente el reporte de cierre de los 
recaudadores y se cuadra con los soportes? x

Se emite los reportes desde tres 
sistemas y las anulaciones no tienen 
soporte

¿La misión, visión, valores y principios están 
claramente definidos y son socializados al personal de 
la corporación? x

Posee página web, donde se encuentra 
todo lo referente a Organización 
Distribuidora y Comercializadora de 
energía electrica

¿La Jefatura de Recaudación, mantiene un registro de 
desempeño por cada recaudador? x Se realiza la autoevaluación y 

evaluación de pares cada año por 
intranet, se denomina Compers

¿La Jefatura de Recaudación, elabora una 
Planificación detallada por cada agencia por lo menos 
de manera quincenal? x

Se realiza la autoevaluación y 
evaluación de pares cada año por 
intranet, se denomina Compers

¿Se ha realizado o solicitado la práctica de una 
Auditoría Interna a los valores recaudados? x

No se ha realizado ni solicitado, 
conflicto de intereses existe 
parentesco familiar

¿Se supervisa permanentemente al personal que 
recauda, durante el transcurso de las actividades? x Se realiza supervisiones en sitio dos 

veces en el día
¿Se aplica la rotación del personal en el área de 
recaudación por lo memos cada tres meses? x No se ha practicado rotación de 

personal

Respuesta

Identificar la efectividad de las gestiones de la jefatura de recaudación de Organización Distribuidora y 
Comercializadora de Energía Eléctrica, durante el periodo 2013-2015, para la eficiente recaudación de los 

ingresos.
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Preguntas SI NO Observación

Preguntas SI NO Observación
¿Ha existido eventos en los que se ha detectado 
desviaciones de los recursos monetarios? x

Dos eventos en la Agencia Milagro, un 
evento en cada Agencia de 
recaudación

¿Los valores recaudados, son depositados dentro de las 
24 horas posterior a su recepción? x

Dos eventos en la Agencia Milagro, un 
evento en cada Agencia de 
recaudación

¿Se delega o se ha delegado de manera temporal las 
claves para la anulación de cobros x Los recaudadores conocían de la clave 

del Jefe de Recaudación
¿Se controla los porcentajes de recaudación a través 
de indicadores de gestión y financieros) x

Se lleva un registro conocido como la 
Matriz Comercial, recopila información 
de valores facturados, recaudados, # 
de clientes, costo de energía por kw

¿Los canales de recaudación con los entes 
corresponsales cubren la demanda de los clientes en el 
pago de las planillas? x

Se lleva un registro conocido como la 
Matriz Comercial, recopila información 
de valores facturados, recaudados, # 
de clientes, costo de energía por kw

¿Justifica el costo financiero del servicio bancario por 
la recaudación con el valor recaudado mensualmente?

x
Se lleva un registro conocido como la 
Matriz Comercial, recopila información 
de valores facturados, recaudados, # 
de clientes, costo de energía por kw

¿Existe canales de información adecuados entre las 
áreas responsables de los recursos financieros?

x
Se lleva un registro conocido como la 
Matriz Comercial, recopila información 
de valores facturados, recaudados, # 
de clientes, costo de energía por kw

Respuesta
Objetivos Específicos

• Establecer la importancia de los servicios en línea de recaudación a través de las instituciones financieras
• Evaluar la disminución de los porcentajes de desviaciones de los recursos y la incidencia  de la cartera 
vencida

• Analizar los indicadores de la recaudación en ventanilla en los periodos 2013-2015.

Respuesta
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Capítulo 4  
DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 
 
     En base a los resultados obtenidos, producto de las entrevista y el cuestionario de 
preguntas aplicado para evaluar las debilidades del control interno e identificar los riesgos del 
área de recaudación, producto de las gestiones realizadas por la Jefatura de Recaudación 
durante los periodos 2013-2015, se obtiene los siguientes resultados.  

 Débil control interno, respecto de la Rotación del Personal: La falta de rotación del 
personal que labora en calidad de recaudador en las agencias de la Organización 
Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica, ha ocasionado que las 
actividades que realizan estén sujetas a manipulación y desviaciones de los recursos 
económicos. 

 Supervisión constante, a pesar de que el Jefe de Recaudación controla y administra las 
funciones de los recaudadores se ha presentado eventos que afectan a la liquidez de la 
Organización Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica. 

 Registro de créditos: el no contar con un formato donde se lleve un registro de las 
anulaciones de la recaudación, donde se verifique valor, código de suministro, datos 
del cliente y motivo de la anulación, permite que el área sea sensible de mal manejo 
de los recursos.  

 Cámaras de seguridad: la seguridad de las ventanillas de recaudación no están 
correctamente direccionadas, de modo que al haberse presentado eventos donde se ha 
detectado pérdidas de efectivo, las mismas han sido cubiertas y no muestra a los 
responsables del evento. 
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 Los procedimientos de control interno, existen pero no han sido aplicados de manera 
rigorosa y responsable por parte del Jefe de Recaudación y Director Comercial 
quienes son los responsables directo de salvaguardar los recursos económicos. 

4.2 Limitaciones 
 
     En el momento de realizar la investigación objeto de estudio, se puede presentar una serie 
de limitaciones, lo cual afecta el desarrollo del mismo, entre los cuales tenemos: 

 Falta de documentación previa segregada por tipo de cliente: público y privado, 
regulados, residenciales, comerciales, otros clientes.  

 Poco acceso a los sistemas comerciales, para verificar los procesos de facturación, 
recaudación, corte y reconexión, servicio al cliente y recuperación de cartera. 

 Poco análisis de los datos, por ser información pública muy sensible. 
 Limitación del tiempo, para analizar los resultados del sector eléctrico de los 

periodos 2013-2014-2015 por su gran dimensión. 
 El objeto de estudio es la Organización Distribuidora y Comercializadora de Energía 

Eléctrica, de la cual se ha seleccionado la unidad de negocio Milagro ubicada en el 
cantón Milagro. 

 No se dispone de información segregada del periodo 2013, por motivo de que se 
cambió de sistema contable que cada unidad de negocio mantenía al sistema 
unificado. 

4.3 Líneas de investigación 
     El objeto de estudio, se basa en resolver los problemas de recaudación de la Organización 
Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica, cuya línea de investigación es 
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cuantitativa, de campo y analítica, a fin de determinar el impacto financiero de los valores 
recaudados en las ventanillas de las agencias de recaudación. 

4.4 Aspectos relevantes. 
     En el periodo 2013, las recaudaciones estuvieron bajo un Fideicomiso, el mismo que 
reportaba a diario los valores recaudados y realizaba la liquidación del valor agregado de 
distribución, en este periodo no hubo problemas en la recaudación. Según información 
obtenida de los movimientos de la cuenta contable de mayor, se refleja un saldo menor en el 
periodo 2013, los cuales reporta valores desde el mes de mayo hasta diciembre 2013. Luego 
en el 2014 se refleja un mayor ingreso a la cuenta porque la unidad de negocio empezó a 
recaudar los valores a través de las ventanillas ya que el Fideicomiso fue liquidado. 

Tabla 3. Movimientos cuenta de mayor Bancos 

 

     En el periodo 2014, se evidencia el número de retraso por días en los depósitos, el mismo 
que se ha planteado en una tabla de frecuencia, siendo su indicador más elevado de 30 
eventos en los 12 meses, cuyo reporte es entregado con de 1 a 5 días de retraso, seguido por 
17 eventos de los reportes entregado de entre 6 a 10 días de retraso. 

2013 2014 2015
Saldo Inicial 23.974,93$                    486.661,21$            
Depósitos 1.620.700,12$   44.454.097,10$             58.184.893,27$       
Créditos -1.596.725,19 $  -43.991.410,82 $           -56.408.949,90 $      
Saldo Final 23.974,93$     486.661,21$               2.262.604,58$      
Fuente: Información del mayor de la cuenta contable sistema CGWEB

Saldos Contables de la cuenta Bancos
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. Tabla 4. Detalle de retraso en los depósitos 2014 

 

     En el periodo 2015, se evidencia el número de retraso por días en los depósitos, el mismo 
que se ha planteado en una tabla de frecuencia, siendo su indicador más elevado de 30 
eventos en los 12 meses, cuyo reporte es entregado con de 1 a 5 días de retraso, seguido por 
17 eventos de los reportes entregado de entre 6 a 10 días de retraso. 

Tabla 5. Detalle de retraso en los depósitos 2015 

 

     Referente al proceso de anulación, en el momento que se realiza la nota de crédito en el 
sistema, no refleja el nombre del cliente al cual se le ha aplicado la transacción, ni tampoco el 
área de recaudación adjunta al reporte de recaudación como soporte. Se obtiene los valores 
más significativos de los estados financieros, para determinar el impacto financiero de las 
gestiones del área de recaudación, a los cuales se aplicará indicadores de gestión y 
financieros.  

 

Dias de 
retraso Frecuencia Frecuencia 

Acumulada
Frecuencia 

Relativa
0 a 5 39 39 67,24%
6 a 10 10 49 17,24%

11 a 15 6 55 10,34%
16 a 20 2 57 3,45%
21 a 25 0 57 0,00%
25 a 30 1 58 1,72%
Total 58 100%

Dias de 
retraso Frecuencia Frecuencia 

Acumulada
Frecuencia 

Relativa
0 a 5 30 30 54,55%
6 a 10 17 47 30,91%

11 a 15 4 51 7,27%
16 a 20 2 53 3,64%
21 a 25 1 54 1,82%
25 a 30 1 55 1,82%
Total 55 100%
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Tabla 6. Estados Financieros de Organización Distribuidora y Comercializadora de energía 
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Nombre del Indicador Fórmula Interpretación
2013 2014 2015

Participación del servicio (MWh) facturado 498563 524803 538664
Venta de Energía 40163882,05 45510782,67 49126407,81

1,24% 1,15% 1,10%
Eficiencia en la recaudación Recaudación 46.185.803,25$    53.601.127,72$    58.317.954,60$    

Facturación 46.629.832,39$    54.068.696,18$    60.065.553,73$    
99,05% 99,14% 97,09%

Cartera 16.026.877,71$    15.763.349,60$    17.080.108,78$    
Recaudación 46.185.803,25$    53.601.127,72$    58.317.954,60$    

34,70% 29,41% 29,29%
Coactiva 5.092.583,37$     5.332.348,10$     5.475.417,95$      
Cartera 16.026.877,71$    15.763.349,60$    17.080.108,78$    

31,78% 33,83% 32,06%
Ratio de Liquidez Activo Corriente 36.854.893,17$    45.417.644,59$    50.351.835,61$    

Pasivo Corriente 43.194.622,12$    45.795.406,92$    46.018.751,91$    
0,85                  0,99                  1,09                  

Margen de Utilidad Rendimiento (395.576,77)$       (4.224.615,62)$    (1.402.733,40)$    
Ingresos (52.542.694,87)$  (53.761.867,30)$  (54.981.039,73)$   

0,01                  0,08                  0,03                  

Procesos de Coactiva de la 
Cartera vencida Del 100% de la cartera, tan sólo un 

promedio del 30% se encuentra en coactiva 
(se está recaudando por la vía judicial)

Por cada dólar de deuda, la empresa posee 
en promedio 0,98 para cumplir con sus 

obligaciones con terceros.

La empresa tiene un rendimiento en 
promedio de 4% respecto de sus ingresos

Resultado

Existe una tendencia decreciente los MWh 
facturados apenas representa en promedio 

1,16% de las ventas por consumo de 
energía. Tomas de lectura erróneas

El indicador refleja una alto porcentaje, sin 
embargo en las recaudaciones incluye los 
valores recaudados por cartera, el sistema 
no separa los valores de meses anteriores. 

En promedio, se tiene un 30% de valores 
económicos que la empresa no recauda 

durante el periodo 2013-2015

Eficiencia de la 
Recuperación de Cartera
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PREMISA GENERAL PREMISAS ESPECÍFICAS TEORÍAS RESULTADOS ANÁLISIS

Las gestiones del área de 
recaudación de Organización 

distribuidora y comercializadora 
de energía están normados por 

los organismos de control y 
regulación.

Los sistemas comerciales, los 
manuales, procesos e instructivos 
sirven para el cumplimiento de las 

normas, políticas y reglamentos que 
tiene una empresa pública para el 

desarrollo de sus operaciones.

El departamento de recaudación 
emite las disposiciones para 

recaudar en los diferentes puntos 
de pago en base al procedimiento  

PR-COM-REC-002 emito el 13 de 
febrero de 2016

Una vez verificado los sistemas de 
información que aplica en base a las 

disposiciones corporativas de 
Oficina Central se comprueba que 

no existe eficiencia en la 
conciliación de los valores 

recaudados, por lo que se acepta la 
premisa planteada.

El nivel de recaudación de 
Organización distribuidora y 
comercializadora de energía 

permite conocer el cumplimiento 
de las políticas administrativas y 

comerciales.

Los indicadores de gestión sirven 
para conocer el nivel de 

cumplimiento de cualquier operación 
que se realice en un periodo 

determinado.

Las políticas administrativas 
emitidas por la Matriz, permite 

medir de manera mensual el nivel 
de recaudación que mantiene la 

empresa, que en promedio tiene un 
98% durante los años 2013 a 

2015.

Los niveles de recaudación 
expuestos, demuestran que la 

empresa se apega a las políticas 
para la recaudación, por lo tanto se 

comprueba la premisa.

El rendimiento financiero que ha 
presentado la recaudación 

durante el período 2013-2015 es 
bajo.

Los indicadores financieros sirve 
para tomar decisiones a nivel 

administrativo y directivo, pues la 
información es relevante para 
aplicar acciones correctivas.

Teniendo como base los ingresos 
totales durante el periodo 

evaluado, se obtiene como 
resultado un margen de utilidad en 
promedio del 4% sobre el total de 

las ventas.

El rendimiento financiero que 
presenta la empresa es bajo debido 
a los diferentes gastos que incurre 

para el normal funcionamiento, este 
resultado motiva la comprobaciòn de 

la premisa

Los informes de auditoría interna 
al departamento de recaudación, 

demuestra los respectivos 
hallazgos.

Los informes de revisión son 
instrumentos de apoyo 

administrativo para los directivos de 
la empresa, de modo que permiten 
conocer las debilidades del control 

interno.

Durante la investigación se pudo 
detectar varios hallazgos en el 

sistema de control interno, 
referente al registro diario de las 

recaudaciones, eventos de 
desviaciones de los recursos 

financieros y falta de control a las 
actividades de los recaudadores.

Los hallazgos detectados, permitirá 
tomar acciones correctivas a los 

máximos directivos de esta entidad; 
finalmente se acepta la premisa 

planteada.

COMPROBACIÓN DE LA PREMISA

El fortalecimiento de los 
esquemas de control 
interno, aportará a la 

transparencia financiera en 
la recaudación de los 

recursos
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Capítulo 5  
PROPUESTA 

 
     En base a los resultados obtenidos, la autora del presente trabajo de investigación, presenta 
la siguiente propuesta: 

1. Modificar la sección inherente al desarrollo del proceso de recaudación 
correspondiente al procedimiento para la recaudación a través ventanilla única y 
conciliación de valores. 

2. Exponer la necesidad de un sistema integrado. 
3. Establecer políticas de control interno más rígidas en el área de recaudaciones. 

 
El desarrollo de la propuesta se presenta en los siguientes puntos. 
5.1 Modificar la sección inherente al desarrollo del proceso de recaudación 
correspondiente al procedimiento para la recaudación a través ventanilla única y 
conciliación de valores 
     El Procedimiento para la recaudación a través de la ventanilla única y conciliación de 
valores, fue emitido el 13 de febrero de 2016, y se encuentra en la página web - intranet de la 
Organización Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica. Este documento debe 
ser modificado, ya que el diagrama de flujo de su proceso, no se detalla que las anulaciones 
de cobro, tengan un soporte, este ha sido uno de los grandes factores por el cual ha existido 
bastante novedades en los reporte de recaudación. Se ha diseñado un formato numerado 
secuencialmente que debe generar el sistema informático para el registro de control de las 
anulaciones que contendrá la siguiente información: 
 Información General de la empresa: contendrá la denominación de la unidad de 

negocio, el RUC, la dirección y el teléfono. 
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 Código de barra: se refiere al número secuencial de recibos procesados.  
 Numeración de Comprobante: se emitirá el número de comprobante generado por 

la anulación y el número de comprobante de cobro que se anula. 
 Identificación de los responsables: se emitirá el nombre del responsable que ejecutó 

la anulación y del recaudador que realizó el cobro. 
 Datos del Cliente: se refiere a nombres y apellidos del cliente, número de cédula, 

medidor, tarifa, dirección, factura que se anula, periodo de consumo, código de 
suministro. 

 Detalle del servicio eléctrico: contará con el detalle de la lectura anterior, actual, 
kilovatios consumidos y el detalle de los valores cancelado en la planilla, total de 
factura, valor cancelado y valor reversado. 

 Firmas de los que intervienen: contará con la aceptación del cliente, recaudador y 
jefe de recaudación. 

Resultados a obtener: 
     Los resultados que se podrá obtener será: 

 Mayor ingreso de las recaudaciones, ya que se minimiza el riesgo de manipulación en 
la aplicación de notas de crédito, las mismas que tendrán su soporte de aceptación por 
parte del usuario con copia de cédula, legalizado y aceptado. 

 Restricción en el uso de las claves, es decir, el Jefe de Recaudación de la agencia 
Milagro, sólo realizará reversiones de ésta agencia, y el recaudador responsable tendrá 
una clave que podrá registrar una reversión, pero ésta debe ser verificada en línea por 
el Jefe de Recaudación, el cual dará la aprobación. 

 Se propone realizar confirmaciones trimestrales de saldos a clientes, tomando una 
muestra de aquellos que hayan presentado reclamos por aumento en la tarifa y por 
saldos inconforme a fin de lograr una recaudación eficiente. 
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 Emitir un cronograma de manera semanal para la realización de arqueos sorpresivos  
a las cajas recaudadoras.  

 Ejecutar un riguroso control interno a diario en las agencias de recaudación: 

 

Agente de Recaudación Responsable autorizado en el área de 
Recaudación

Inicio

Recibir de cliente el código único eléctrico, consultar valores 
pendientes de pago e informar 
al cliente

Ingresar en la 
ventanilla única la forma de pago, 
monto a cancelary datos 
requeridos

Generar comprobante de pago y entregar copia al cliente

Se deseareversar la transacción

SI

Recibir del cliente 
el comprobante 

original de pago e 
informar sobre la 
acción a realizar

1

Registrar la 
reversión del cobro 
(queda la solicitud 

en estado 
SOLICITADO)

Ingresar en ventanilla 
única la clave para 
autorizar el reverso

(AUTORIZAR)

Fin

NO

Anulación
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5.2 Necesidad de sistema integrado 
     Se deberá realizar la solicitud de manera urgente de un sistema informático integrado que 
entrelace las transacciones de la Dirección Comercial, en cuánto a los procesos de 
Facturación, Recaudación, Tesorería y Contabilidad. Esto permitirá mayor agilidad en el 
cuadre de las cajas de las agencias así como su mayor control, ya que al momento tienen tres 
sistemas de recaudación (CAJA VARIOS, PREPAGO y SICO), el conciliar entre ellos puede 
generar riesgos de manipulación. 
 
 

Agente  de Recaudación Jefe de Recaudación Responsable del área de Tesorería Responsable del área de 
Contabilidad

Realizar la conciliación 
del día a través del sistema MTBA con el dinero disponible en 

caja

Registrar en papeleta de 
depósito del banco corresponsal valores recaudados de cada UN.

Recibirel comprobante original de la transacción e informar sobre la acción a realizar

Supervisar  el cuadre y conciliación del reporte con el dinero en caja

Remitir el reporte de 
resumen diario de la cobranza conciliado o 

con novedades
registradas en el 

proceso.

1

1

1

Validar la información 
con los estados de cuenta

Existen 
novedade

s?

2

Enviar la información 
conciliada

N O

S  I

Devolver la 
documentación

Registrar los ingresos contablemente una vez que han sido 
conciliados

Fin

Realizar el seguimiento 
y las correcciones correspondientes

2
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5.3 Políticas de Control Interno 
Se recomienda aplicar las siguientes medidas de control interno: 

 Todo ingreso de recaudación, se receptará sólo en las ventanillas autorizadas o en 
los puntos de recaudación de las entidades corresponsales, lo cuales tendrán la 
forma de cobro en efectivo, cheque certificado a nombre de la  Organización 
Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica, y considerar el pago con 
tarjeta de crédito. 

 El dinero recaudado será depositado sin excusa alguna al día siguiente de su 
recaudación, y en el caso de no disponer del servicio de traslado de valores, se 
deberá depositar en la agencia bancaria más cercana tomando todas las medidas de 
seguridad 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

     Para concluir, el área de recaudación de la Organización distribuidora y comercializadora 
de energía eléctrica, no ha aplicado las normativas ni los procedimientos vigentes que 
salvaguarden los recursos económicos, por lo tanto, se evidencia poco interés  en el manejo y 
control de los valores recaudados.  

Recomendaciones  

      
     En base a las debilidades del control interno en el área de recaudación, que se presentan de 
manera regular en cada una de las agencias de recaudación que mantiene la empresa, se debe 
socializar con los recaudadores las políticas internas, los instructivos y formatos con el 
propósito de implementar nuevos lineamientos que permitan fortalecer el control interno del 
área.  

     En base a los porcentajes de recaudación obtenidos durante el periodo 2013, 2014 y 2015, 
se debe implementar un sistema informático unificado que le permita a la Dirección 
Comercial monitorear constantemente en qué medida se está recaudando en base al valor 
facturado de manera mensual, junto con los formatos diseñados para soporte de la anulación 
de un cobro, el mismo que debe estar firmado por el cliente, recaudador, Jefe de recaudación 
y autorizado por el Director Comercial, donde se detalle el motivo, valor, código de 
suministro. 

     La administración en conjunto de Organización Distribuidora y Comercializadora de 
Energía Eléctrica, deberán considerar el informe presentado para tomar las medidas 
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correctivas necesarias en beneficio de mejorar los índices de recaudación y cartera a fin de 
mermar la brecha de recaudación se recomienda: 

 Innovar frecuentemente la plataforma tecnológica de los servicios de recaudación en 
las ventanillas de las agencias de recaudación. 

 Capacitar constantemente a los recaudadores 
 Solicitar el proceso de una auditoría interna en el Dpto. de recaudación 
 Mantener un listado actualizado de registro de clientes con transacciones de 

anulación, quejas, denuncias y realizar confirmaciones de valores cancelados a los 
clientes. 
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Anexos 
 

ANEXO N° 1   Mapa por procesos de una Organización Distribuidora y Comercializadora de 
Energía Eléctrica. 
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ANEXO N° 2  Matriz Comercial por periodo 

 

 
 
 
 
 

CAMPO RUBRO
Año
UNIDAD DE NEGOCIO 2013 2014 2015
Responsable TOTAL TOTAL TOTAL

Clientes 10 TOTAL CLIENTES 145896 1648496 1635934
18 PRECIO MEDIO DE VENTA cc/kWh 0,072354509 0,086959887 0,093090039
19 Venta de Energía 36.073.281,08        45.636.791,17     50.144.270,66 
20 SAPG 4.059.721,90          4.092.204,46       4.242.601,92    
21 Bomberos 3.277.788,96          3.440.694,78       3.479.661,53    
22 Tasa de APU 50.384,78                63.179,71             36.164,52          
23 Recolección de Basura 2.186.638,38          2.599.419,30       2.868.781,80    
24 Seguro contra Incendio (29,55)                       (32,19)                    (5,21)                   
25 FERUM 693,90                      (179,62)                  (71,66)                
26 FACTURACIÓN (SISDAT) 45.648.479,45        55.832.077,61     60.771.403,56 
27 Cocinas de Inducción 588.473,50       
28 Otros terceros 13092,56 1.022,07                888,47                
29 Circuito Expreso 55.858,73          
30 Otros ingresos 968260,38 2.220.085,00       2.689.647,56    
31 Subsidio TD (2.320.891,54)      (2.262.035,04)  
32 Subsidio 3era edad (240.483,97)         (201.850,04)      
33 Subsidio cruzado (1.317.652,13)      (1.435.158,28)  
34 Subsidio Discapacidad (105.460,86)         (141.674,73)      
35 Incentivo PEC (INFORMATIVO) (119.512,98)      
36 FACTURACIÓN TOTAL 46.629.832,39        54.068.696,18     60.065.553,73 

Facturación $

FILAInformación General

37 Venta de Energía 36.339.711,17        41.492.958,61     45.006.901,91 
38 SAPG 3.824.170,88          4.017.824,06       4.119.505,90    
42 RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA 40.163.882,05        45.510.782,67     49.126.407,81 
43 Bomberos 3.009.981,31          3.298.725,35       3.275.012,11    
44 Tasa de APU 108.660,64              93.592,71             65.978,50          
45 Seguro contra Incendio 89,07                         85,35                      62,76                  
46 Recolección de Basura 2.071.136,65          2.511.042,16       2.768.808,55    
47 Cocinas de inducción 482.029,08       
48 Otros terceros 18.220,35                3.582,37                4.109,56            
49 Circuito Expreso 48.315,89          

Interes PEC Circuito Expreso 2.550,88            
50 Otros ingresos 813.833,18              2.183.317,11       2.544.679,46    
52 RECAUDACIÓN TOTAL (FIDEICOMISO) 46.185.803,25        53.601.127,72     58.317.954,60 

Facturación (MWh) TOTAL ENERGÍA FACTURADA 498563 524803 538664

Recaudación $
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ANEXO N° 3  Reporte de Recaudación emitido por el área de recaudación 
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ANEXO N° 4  Resumen de Cartera por Antigüedad 
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ANEXO N° 5  Formato de Entrevista realizada a los recaudadores 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ECONOMÍA 

MAESTRIA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 
 

ENTREVISTA 
Tema: IMPACTO FINANCIERO DE LAS GESTIONES DE RECAUDACIÓN EN ORGANIZACIÓN 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA 2013-2015 
 
Cargo: Técnico, Recaudador de agencia y Auxiliar de recaudación 
 

1. ¿Se ha visto en una situación delicada con la atención al cliente en la que aprovechó activamente 
una oportunidad? 
 
 
 

2. ¿El servicio que brinda al cliente al momento de la recaudación, cómo lo califica? 
                
             Muy Responsable y honesto 
               
             Poco Responsable y honesto 
 
             Nada Responsable y honesto 
      

3. ¿Conoce el proceso para dar de baja el cobro de un valor recaudado? En qué circunstancia se da 
este evento? 

                                   
Error al digitar el valor a cobrar             
Error al digitar el código de cliente 
Desiste el cliente de cancelar 
Otro motivo__________________________ 
 

4. ¿Tiene asignado clave para realizar cargos (notas de débito) o abonos (notas de crédito) a la 
cuenta de los clientes? 
                   
                                       
 

 
5. ¿Existe supervisión a diario en las cajas de recaudación y ésta es cuadrada en presencia de su jefe 

inmediato?  



45  

 

 
                                     
ANEXO N° 6  Formato de Entrevista realizada al Jefe de recaudación 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ECONOMÍA 

MAESTRIA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 
 

 
ENTREVISTA 
Tema: IMPACTO FINANCIERO DE LAS GESTIONES DE RECAUDACIÓN EN ORGANIZACIÓN 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA 2013-2015 
 
Cargo: Jefe de Recaudación 
 

1. ¿Cuáles son sus funciones como Jefe de Recaudación? 
 
 
                  
 

2. ¿Cuáles han sido las gestiones que ha implementado para una recaudación eficiente? 
 
 
 
 
      

3. ¿Qué ventajas y desventajas se le ha presentado en el área que usted dirige? 
 
 
 
 
 

4. ¿Ha otorgado su clave a los recaudadores para que realicen anulaciones en el sistema de 
recaudación? Con qué frecuencia? 
 

                                
Permanente             
Ocasional 
Nunca 
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5. ¿Los valores recaudados y conciliados son depositados al día siguiente hábil de su recaudación? 
 

ANEXO N° 7  Formato de Factura por consumo 
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ANEXO N° 8  Cálculo de retraso en la recaudación periodo 2014-2015 

 
 

Días de 
depósito Valor Frecuencia 

de retraso Mes Fecha 
Depósito

Días de 
depósito Valor Frecuencia 

de retraso Mes Fecha 
Depósito

1 90.817,61$         0 Enero 02/01/2014 1 19.271,00$            5 Enero 06/01/2015
2 5.396,54$           12 Enero 16/01/2014 2 17.455,12$            0 Enero 07/01/2015
3 61.917,35$         5 Enero 22/01/2014 3 117.556,93$          9 Enero 16/01/2015
4 57.419,76$         5 Enero 28/01/2014 4 43,62$                  1 Enero 19/01/2015
5 35.425,82$         3 Enero 31/01/2014 5 87.913,56$            6 Enero 27/01/2015
6 16.338,94$         4 Febrero 05/02/2014 6 397.144,07$          0 Enero 28/01/2015
7 110,45$              2 Febrero 07/02/2014 7 4.456.883,06$       2 Enero 30/01/2015
8 3.811,59$           2 Febrero 10/02/2014 8 58.743,68$            0 Enero 31/01/2015
9 967,58$              0 Febrero 11/02/2014 9 13.437,13$            1 Febrero 02/02/2015

10 9.014,80$           7 Febrero 19/02/2014 10 78.922,32$            3 Febrero 05/02/2015
11 48.096,27$         5 Febrero 25/02/2014 11 186.838,26$          11 Febrero 23/02/2015
12 77.353,65$         3 Febrero 28/02/2014 12 3.676.670,09$       3 Febrero 28/02/2015
13 34,53$                5 Marzo 06/03/2014 13 11.138,83$            8 Marzo 11/03/2015
14 146.834,71$        19 Marzo 28/03/2014 14 23.210,41$            6 Marzo 19/03/2015
15 3.117.438,36$     2 Marzo 31/03/2014 15 365.468,16$          0 Marzo 20/03/2015
16 4.679.210,84$     30 Abril 30/04/2014 16 4.771.887,57$       6 Marzo 31/03/2015
17 232.228,93$        4 Mayo 05/05/2014 17 122.786,46$          0 Abril 01/04/2015
18 43.544,63$         3 Mayo 08/05/2014 18 15.678,22$            3 Abril 06/04/2015
19 65.723,83$         6 Mayo 15/05/2014 19 72.510,38$            7 Abril 17/04/2015
20 11.195,91$         7 Mayo 23/05/2014 20 4.771.603,96$       11 Abril 30/04/2015
21 4.145.931,97$     7 Mayo 31/05/2014 21 83.022,29$            4 Mayo 06/05/2015
22 5.382,70$           2 Junio 03/06/2014 22 38.214,27$            10 Mayo 20/05/2015
23 43.379,25$         6 Junio 10/06/2014 23 4.526.049,03$       7 Mayo 29/05/2015
24 1.535,94$           15 Junio 27/06/2014 24 91.269,01$            2 Junio 04/06/2015
25 4.101.268,06$     2 Junio 30/06/2014 25 17.428,34$            2 Junio 06/06/2015
26 89.607,89$         0 Julio 01/07/2014 26 5.029.759,50$       17 Junio 30/06/2015
27 5.446,12$           2 Julio 03/07/2014 27 13.069,74$            2 Julio 02/07/2015
28 24.760,13$         15 Julio 24/07/2014 28 85.315,20$            6 Julio 10/07/2015
29 117,84$              3 Julio 28/07/2014 29 63.831,65$            0 Julio 11/07/2015
30 314.764,81$        2 Julio 30/07/2014 30 19.607,73$            6 Julio 20/07/2015
31 4.951.571,70$     0 Julio 31/07/2014 31 91.985,22$            7 Julio 28/07/2015
32 6.618,49$           4 Agosto 05/08/2014 32 4.924.033,89$       3 Julio 31/07/2015
33 159.974,00$        12 Agosto 21/08/2014 33 74.176,41$            9 Agosto 11/08/2015
34 55.240,51$         2 Agosto 25/08/2014 34 8.727,88$              6 Agosto 18/08/2015
35 16.481,50$         0 Agosto 26/08/2014 35 11.010,77$            0 Agosto 19/08/2015
36 12.292,40$         0 Agosto 27/08/2014 36 52.739,37$            2 Agosto 21/08/2015
37 103.038,13$        0 Agosto 28/08/2014 37 40.265,25$            4 Agosto 26/08/2015
38 4.014.226,66$     0 Agosto 29/08/2014 38 4.484.689,91$       3 Agosto 31/08/2015
39 87.115,21$         2 Agosto 31/08/2014 39 46.439,36$            12 Septiembre 14/09/2015
40 14.795,42$         4 Septiembre 04/09/2014 40 9.325,54$              4 Septiembre 18/09/2015
41 56.299,04$         7 Septiembre 12/09/2014 41 17.189,60$            3 Septiembre 22/09/2015
42 50.063,83$         7 Septiembre 20/09/2014 42 1.356,64$              3 Septiembre 25/09/2015
43 3.244,19$           0 Septiembre 22/09/2014 43 20.194,88$            3 Septiembre 29/09/2015
44 23.950,79$         4 Septiembre 26/09/2014 44 4.645.208,02$       0 Septiembre 30/09/2015
45 4.333.372,96$     3 Septiembre 30/09/2014 45 69.004,80$            0 Octubre 01/10/2015
46 57.671,01$         15 Octubre 15/10/2014 46 43.453,40$            11 Octubre 14/10/2015
47 13.683,12$         4 Octubre 20/10/2014 47 30.042,82$            6 Octubre 21/10/2015
48 22.838,91$         0 Octubre 21/10/2014 48 169.858,93$          6 Octubre 28/10/2015
49 177.379,31$        7 Octubre 29/10/2014 49 97.357,83$            2 Octubre 30/10/2015
50 12.782,50$         0 Octubre 30/10/2014 50 4.890.708,57$       0 Octubre 31/10/2015
51 4.399.907,38$     0 Octubre 31/10/2014 51 32.692,74$            18 Noviembre 18/11/2015
52 12.123,63$         10 Noviembre 10/11/2014 52 61.788,06$            6 Noviembre 26/11/2015
53 168.305,09$        12 Noviembre 24/11/2014 53 4.200.949,08$       23 Noviembre 30/11/2015
54 48.756,20$         0 Noviembre 25/11/2014 54 91.636,93$            30 Diciembre 23/12/2015
55 3.627.623,37$     3 Noviembre 28/11/2014 55 4.837.327,78$       6 Diciembre 31/12/2015
56 30.998,61$         18 Diciembre 17/12/2014 Total 58.184.893,27$   
57 344993,59 10 Diciembre 29/12/2014
58 4213672,74 2 Diciembre 31/12/2014

Total 44.454.097,10$    
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ANEXO N° 9  Formato de Anulación de cobro 
 

 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA
Ruc: 0968599020001
Dirección: AV. 17 DE SEPTIEMBRE S/N Y AMBATO 80516
Telf. 04-2971200

Comprobante de Anulación Nro. 01-001-000001
Comprobante de Pago Nro. 01-092-002356

Usuario Jefe Recaudación: RONEIRA REVERSIÓN EN LINEA AGENCIA: MILAGRO
Usuario Recaudador: JOSUAREZ RECAUDADO EN LINEA AGENCIA: YAGUACHI
Nombre: PAREDES ALBÁN ELENA MARIELA Código: 80516
CI/ Ruc: 0922332549 Fecha de Anulación: Mar-05-Sept-2016   10:05:17
Medidor: 1001403555 Factura No.: 070-001-02568
Tarifa: RD COMERCIAL Período/ Consumo: Agosto/2016
Dirección del Servicio: CALLE ROCAFUERTE Y ANTEPARA
Grup. Emisión: MILAGRO: URBANO 4 Ruta: 09.10.12.21

Código único Nacional: 1200095869

Venta de Energía 9,39      
Descripción Actual Anterior Consumo U Subsisdio (+) 1,08      

Activa 914 812 102 kwh Cargo por Comercialización 1,41      
Subsisdio Dignidad Energía (-) 7,10      
(1) TOTAL SERVICIO ELÉCTRICO 4,78     
"Ahorro por tarifa Dignidad" 7,10      
VALORES PENDIENTES DE PAGO
(2) TOTAL VALORES PENDIENTES -       
OTROS VALORES A PAGAR
Contribución a Bomberos 1,83      
Recolección de Basura 0,98      
Alumbrado Público 1,47      

Valor Factura: 9,06 (3) TOTAL OTROS VALORES A PAGAR 4,28     
Valor Cancelado: 9,06 Valor Electricidad (1) + (2) 4,78     
Valor reversado: -9,06 TOTAL (1) + (2) + (3) 9,06     
Saldo: -                Saldo -      

Firma de  Cliente Agente de Recaudación Jefe de Recaudación

LECTURAS
SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO


