
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÌA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA  

OPTAR POR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

 

TEMA:  

“DISEÑO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COBRO PARA EMPRESA 

“AGUA POTABLE BOLICHE-KM26” 

 

AUTOR: 

ANDREA ESTEFANÍA ALVARADO TOMALA 

 

TUTOR DE TESIS: 

ING. JIMMY JAVIER JARA NIVELO 

 

GUAYAQUIL, MARZO DEL 2018 

  



II 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Diseño de Políticas y Procedimientos de cobro para “Empresa 

Agua Potable Boliche-km26” 

AUTOR/ES (apellidos/nombres): Alvarado 

Tomalá Andrea Estefanía 

 

TUTOR (A)(apellidos/nombres): Ing. Jara 

Nivelo Jimmy Javier                                                                                                                                                                             

REVISOR (A)(apellidos/nombres):  Ing. 

López Pinargote  Christian Javier, MAE                                                                                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Contaduría Pública Autorizada 

GRADO OBTENIDO:  Contador Público Autorizado 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  N° DE PÁGS.: 104 

ÁREAS TEMÁTICAS: Auditoria y Administración  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: políticas, procedimientos, control interno, 

manuales, cartera vencida 

RESUMEN/ABSTRACT: Las políticas y procedimientos de cobro, son establecidas cuando 

se tiene un correcto control interno que ayude a proporcionar una seguridad razonable de que 

los objetivos establecidos por la empresa se cumplan en el tiempo estipulado. Mediante el 

marco teórico de esta investigación se analizan los pilares fundamentales para poder 

desarrollar esta investigación. Se estudia el control interno, asi como también los manuales en 

donde se establecen las políticas y procedimientos. La propuesta planteada será para la 

empresa Junta de Agua Potable Boliche.km26, con el propósito de que mejore su 

procedimiento de facturación y cobranza, y de esta manera evitar que se genere una cartera 

vencida. Para lograr todo esto se muestra un análisis de la situación actual del proceso y los 

resultados obtenidos de la población y muestra, la cual lo componen los trabajadores. 

Mediante esto también se plantea un cambio y, a su vez, que todos los beneficiados conozcan 

sobre sus tareas asignadas. 

N° DE REGISTRO:  en base de datos                                    N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

DIRECCIÓN URL:  tesis en la web 

ADJUNTO PDF SI     (   X     )  NO           (        ) 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

 

Teléfono:   

0983959307 

E-mail:  

andreaalvarado25@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN Nombre:  Secretaria de la Facultad 

Teléfono:  042-848487 Ext 123  

 E-mail: fca.secretariageneral@ug.edu.ec       



III 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado, Yo, Ing. Jimmy Javier Jara Nivelo, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido  elaborado por Andrea Estefanía 

Alvarado Tomalá, con C.I. Nº.0953187416, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Contadora Pública Autorizada. 

Se informa que el trabajo de titulación: “Diseño de políticas y procedimientos de cobro 

para empresa “Agua Potable Boliche-km26”, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 10% de coincidencia. 

 

                                            

 

 

_____________________________________ 

Ing. Jimmy Javier Jara Nivelo 

Tutor de Tesis 

C.I. Nº. 0916917511 

 



IV 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

Habiendo sido nombrado, Yo, Jimmy Javier Jara Nivelo, tutor de tesis de grado como 

requisito para optar por título de Contaduría Pública Autorizada, presentada por la egresada 

Andrea Estefanía Alvarado Tomalá, con C.I. Nº. 0953187416, para optar por el título de 

Contador Público Autorizado. 

 

Tema: “Diseño de políticas y procedimientos de cobro para empresa “Agua Potable Boliche-

km26” 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jimmy Javier Jara Nivelo 

Tutor de Tesis 

C.I. Nº. 0916917511 

 

 

 

 

 



V 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

RENUNCIA DE DERECHO DE AUTOR 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad, y responsabilidad de Andrea Estefanía Alvarado Tomalá con C.I. Nº. 

0953187416 

Tema: “Diseño de políticas y procedimientos de cobro para empresa “Agua Potable 

Boliche-km26” 

Derechos que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso como a 

bien tenga. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

________________________  

Andrea Estefanía Alvarado Tomalá 

C.I. Nº. 0953187416 



VI 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

Yo, Andrea Estefanía Alvarado Tomalá con C.I. Nº. 0953187416, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Diseño de políticas y 

procedimientos de cobro para empresa “Agua Potable Boliche-km26” son de mi absoluta 

propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 144 del CÓDIGO ÓRGANICO DE LA 

ECOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial 

de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para 

que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 

--------------------------------------------                                         

Andrea Estefanía Alvarado Tomalá 

C.I. Nº. 095318741-6 

 

 

 

 

 

 

 

* CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
IMNOVACIÓN (registro Oficial n. 899-Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras 
creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras 
creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 
investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de 
titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 
perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 
corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 
intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



VII 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

Dedicatoria 

Dedico este trabajo a Dios, por permitirme a lo largo de mi carrera tener las fuerzas para 

continuar con mis estudios, por demostrarme que todo es posible cuando se hace con amor y 

dedicación. 

A mi papá Oswaldo, por todo su esfuerzo y dedicación hacia mí, a mi mamá Juana por darme 

las fuerzas y decirme “tú puedes, tu eres capaz”, cuando yo decía ya no puedo más. A mis 

hermanos que han estado conmigo en los buenos y malos momentos. 

A mi querido y amado abuelo Carlos que, aunque ya no esté conmigo físicamente siempre 

tuvo una palabra de aliento para mí y me recorvada lo capaz que soy para logar mis metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con amor 

Andrea Estefanía Alvarado Tomalá 



VIII 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

Agradecimiento 

Agradezco a Dios por darme la vida, por darme la sabiduría e inteligencia necesaria para 

poder culminar esta tesis.  

A mis padres por su apoyo incondicional tanto económico como moral, por ser mis pilares 

fundamentales para lograr esta tesis, a mis hermanos por su amor y apoyo, a mis demás 

familiares porque de una u otra manera han formado parte de este logro, a mis amigos por esa 

amistad incondicional y por cada buena y mala experiencia vivida. 

A mi tutor  por brindarme sus conocimientos profesionales para lograr desarrollar la tesis y al 

Ing. C por su ayuda infinita para comenzar a desarrollar esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con amor 

Andrea Estefanía Alvarado Tomalá  

 



IX 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

 

“DISEÑO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COBRO PARA EMPRESA 

“AGUA POTABLE BOLICHE-KM26” 

 

Autor: Andrea Estefanía Alvarado Tomalá 

                                                                                   Tutor: Ing. Jimmy Javier Jara Nivelo 

 

Resumen 

Las políticas y procedimientos de cobro, son establecidas cuando se tiene un correcto control 

interno que ayude a proporcionar una seguridad razonable de que los objetivos establecidos 

por la empresa se cumplan en el tiempo estipulado. Mediante el marco teórico de esta 

investigación se analizan los pilares fundamentales para poder desarrollar esta investigación. 

Se estudia el control interno, así como también los manuales en donde se establecen las 

políticas y procedimientos. La propuesta planteada será para la empresa Junta de Agua 

Potable Boliche.km26, con el propósito de que mejore su procedimiento de facturación y 

cobranza, y de esta manera evitar que se genere una cartera vencida. Para lograr todo esto se 

muestra un análisis de la situación actual del proceso y los resultados obtenidos de la 

población y muestra, la cual lo componen los trabajadores. Mediante esto también se plantea 

un cambio y, a su vez, que todos los beneficiados conozcan sobre sus tareas asignadas. 
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Abstract 

 

Collection policies and procedures are established when there is proper internal control that 

helps to provide reasonable assurance that the objectives established by the company are met 

within the stipulated time. Through the theoretical framework of this research, the 

fundamental pillars are analyzed in order to develop this research. The internal control is 

studied, as well as the manuals where the policies and procedures are established. The 

proposed proposal will be for the company Potable Water Board Boliche.km26, with the 

purpose of improving its billing and collection procedure, and thus avoid generating a past 

due portfolio. To achieve all this is shown an analysis of the current situation of the process 

and the results obtained from the population and sample, which is composed of workers. By 

means of this also a change is proposed and, in turn, that all the beneficiaries know about 

their assigned tasks. 
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Introducción 

Para que los procesos dentro de una empresa funcionen correctamente, estas deben de 

diseñar y establecer controles y procedimientos para poder obtener los objetivos establecidos 

dentro de la entidad. Estos controles y procedimientos ayudaran a prevenir la existencia de 

falencias o errores de los procesos que se realizan a diario, asi mismo sirven para dar conocer 

a los trabajadores sobre sus metas y objetivos establecidos. 

Por este motivo la presente investigación se enfoca en realizar políticas y procedimientos 

de cobro para la empresa Junta de Agua Potable Boliche-km26, mediante el diseño de un 

manual de control interno y los respectivos procedimientos para el proceso de facturación y 

cobranzas, logrando así una efectividad en los procesos establecidos. 

El primer capítulo corresponde al problema, en donde como primer punto se dio a conocer 

el planteamiento de la problemática, posterior a esto se presenta la formulación del problema 

con su respectiva sistematización, luego los respectivos objetivos y por último la justificación 

del proyecto. 

En el segundo capítulo de da a conocer sobre el marco referencial de la investigación, en 

donde se expone un poco sobre los antecedentes de la investigación, posterior a esto se da a 

conocer el marco teórico, el marco contextual, marco conceptual y finaliza con el marco 

legal. 

En el tercer capítulo se expone el marco metodológico en donde se presenta el diseño de la 

investigación, el tipo de investigación a realizar, la población y muestra de la investigación, 

las técnicas e instrumentos a utilizar, y por último el análisis de los resultados. 
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El cuarto capítulo presenta la propuesta en donde, en base a lo analizado y resultados 

obtenidos, se plasmara las políticas y procedimientos de cobro bajo el diseño de manuales 

para el proceso de facturación y cobranzas, todo esto vendrá acompañado de sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

A nivel mundial, la mayor parte de empresas o negocios realizan sus ventas a crédito y en 

muchos casos, estos son respaldados por facturas, las cuales desde el punto de vista contable 

serán registradas dentro de las cuentas por cobrar. Hoy en día, las cuentas por cobrar o 

créditos constituyen una clave muy importante en el desarrollo exitoso de las empresas, 

además son el activo de mayor disponibilidad después del efectivo en caja y bancos. Sin 

embargo un alto porcentaje de empresas, en su mayoría microempresas y en segundo término 

pequeñas y medianas poseen en sus cuentas por cobrar valores ya vencidos, el efecto de este 

problema es mayor en las microempresas ya que no tienen el respaldo económico al momento 

de una falta de liquidez. Cabe recalcar que el problema de cartera vencida en una empresa se 

da cuando estas ofrecen un crédito o un bien sin antes hacer un análisis adecuado de sus 

políticas de cobro y/o por la falta de control y vigilancia de su cartera. 

En la actualidad, en el mundo existen empresas públicas y privadas encargadas de vender 

agua potable a los habitantes, pero en ocasiones dichas compañías presentan inconvenientes 

al momento de cobrar el valor por otorgar sus servicios. Un ejemplo es México, donde existe 

un alto porcentaje de cartera vencida por la mala recaudación del cobro del agua. En el 2014 

Diario Financiero de la ciudad de México dio a conocer lo siguiente: “24 mil 800 millones de 

pesos han sido destinados para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el programa 

Prioridades de Gasto del Gobierno Federal 2014 para ampliar la cobertura de agua potable y 

de abasto al sector agropecuario, sin embargo existe un alto porcentaje de cartera vencida a 

causa de la escasa recaudación de fondos”. (Ojeda, 2014) 
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El problema de cartera vencida en empresas de agua potable en Ecuador se ha dado desde 

algunos años atrás, un claro ejemplo es la empresa municipal de agua “ETAPA EP” de la 

ciudad de Cuenca, la cual dio a conocer mediante una entrevista en el año 2015 al Diario el 

Mercurio lo siguiente: “La municipal ETAPA EP tiene la más alta cartera por cobrar, a la 

fecha llega a los 31 millones 734 mil 689 dólares. Esta empresa posee varios frentes por los 

que tiene acreencias que cobrar, el más importante es el de la facturación por servicios que 

incluye: agua potable y alcantarillado que se cobra en la emisión de la factura, también los 

descargantes industriales”. (Mercurio", 2015) 

En la parroquia Gral. Pedro J Montero Boliche del Cantón San Jacinto de Yaguachi, opera 

la empresa “Junta Administradora de Agua Potable Sistema Regional Boliche km-26, esta 

empresa es la encargada de suministrar él líquido vital tanto a la parroquia como a sus 

recintos aledaños. Actualmente en la empresa se aplica la política de otorgar medidores de 

agua a los usuarios (consumidores) con la finalidad de incrementar el uso del servicio básico 

(agua), conservar a los clientes y atraer nuevos, el valor del bien será cancelado un 40% al 

contado y la diferencia en un plazo de 90 días. 

 El problema radica en la diferencia del monto por el bien otorgado ya que este no es 

cancelado a la fecha de su vencimiento, lo que ha ocasionado que existan problemas en el 

sistema de cobranza trayendo como consecuencia un porcentaje elevado de cartera vencida. 

La empresa al momento de dar el bien difícilmente no toma las medidas correspondientes 

para asegura que dicha diferencia será cancelada en el plazo dado, dejando de lado la 

probabilidad del no pago por parte de los usuarios. Otro de los problemas que ha ocasionado 

que exista cartera vencida en la empresa es el alto porcentaje de medidores retirados a causa 

del vencimiento del monto a pagar de las planillas del servicio, así mismo los nuevos 

convenios de pago que la empresa hace con el usuario y que estos no son cancelados en la 
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fecha estipulada. Es en estos tres contextos en donde se genera una cartera vencida lo cual va 

a crear problemas financieros para la empresa. 

Además, la empresa no cuenta con un buen control interno que ayude a mejorar las 

funciones diarias o a prevenir riesgos que pueda afectar a la entidad. Cabe recalcar que en 

ocasiones algunos empleados cumplen funciones que no les corresponden y es ahí cuando se 

comienza a generar inconvenientes entre directivos, empleados y usuarios. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo la estructura de políticas y procedimientos de cuentas por cobrar ayudarían a mejorar 

la liquidez de la empresa Junta Administradora de Agua Potable Sistema Regional Boliche 

km26? 

1.2.2. Sistematización del problema 

• ¿Cómo determinar la necesidad de crear políticas de cobro en la empresa “Junta 

Administradora de Agua Potable Sistema Regional Boliche-km26”? 

• ¿De qué modo ayudaría el diseño de procedimientos de cuentas por cobrar a la 

empresa? 

• ¿El mejoramiento de la liquidez ayudaría a que la empresa tenga una mejor 

disponibilidad sobre los recursos para el ejercicio del negocio?? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar políticas y procedimientos de cuentas por cobrar para mejorar la liquidez de la 

empresa “Junta Administradora de Agua Potable Sistema Regional Boliche-km26”. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la necesidad de crear políticas de cobro para la empresa “Junta 

Administradora de Agua Potable Sistema Regional Boliche-km26” 

• Diseñar procedimientos de cuentas por cobrar para la empresa. 

• Ayudar a que la empresa mejore su liquidez y pueda hacer uso de sus recursos de 

una manera eficiente. 

1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación Teórica 

Según (Moreno, 2013) “una justificación teórica se centra en presentar las razones teóricas 

que justifican la investigación, señala todos los conocimientos que brindará el estudio sobre 

el objeto investigado”. La presente investigación se realiza porque se ha determinado que la 

empresa “Junta Administradora de agua Potable Sistema Regional boliche-km26” posee un 

alto porcentaje de cartera vencida, además de que no cuenta con un control interno que evite 

prevenir riesgos. La investigación ayudara a que la empresa conozca el porqué de la 

problemática antes mencionada, y de esta manera que se pueda evitar inconvenientes entre el 

personal interno y externo de la empresa. 

1.4.2. Justificación Práctica 

Para (Mitacc, 2013) “una investigación tiene justificación práctica, cuando su desarrollo 

ayuda a resolver un problema o, por lo menos propone estrategias que al aplicarse 

contribuirán a resolverlo”. Esta investigación se realiza porque se diseñará políticas y 

procedimientos de cobro que van a ayudar a mejorar la liquidez de la empresa. Los resultados 

de la investigación van a ayudar a que la empresa tenga una prontitud en el cobro de sus 



7 
 

 
 

cuentas, disminución en el porcentaje de cartera vencida, mejor control interno y mejoras en 

la operación económica. 

1.4.3. Justificación Metodológica 

Para (Mitacc, 2013) “una justificación metodológica se da cuando el proyecto por realizar 

propone un nuevo método o estrategia para generar conocimiento válido y confiable”. La 

presente investigación pretende usar metodología hipotético -  deductivo, pues se ha 

observado un problema el cual ha inducido a una hipótesis, metodología cuantitativa porque 

se utilizarán información numérica para saber sobre el monto de la cartera vencidas, 

metodología descriptiva porque se narra las características de la problemática, metodología 

explicativa porque se dará una respuesta al problema empleado. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

La investigación se realizará en la empresa “Junta Administradora de Agua Potable 

Sistema Regional Comunitario Boliche-km26”, la misma que ejerce sus actividades en el 

km27.5 vía Puerto Inca. Para poder recolectar información se tomará en consideración datos 

brindados por la empresa, la población y la muestra que estará compuesta por los usuarios de 

la entidad. Para poder realizar la toma de los diferentes datos se realizarán entrevistas a los 

directivos y trabajadores de la empresa, encuestas a los usuarios, también se utilizarán 

reportes de índices sobre la cartera de empresas con la mima actividad económica. 

1.6. Hipótesis 

Si se diseña políticas y procedimientos de cobro mejoraría la liquidez de la empresa “Junta 

Administradora de Agua Potable Sistema Regional Boliche-km26”. 
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1.6.1. Variable Independiente 

Políticas y procedimientos de cuentas por cobrar 

1.6.2. Variable Dependiente 

Mejoramiento de liquidez 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

    Tabla 1 

    Operacionalización de las variables 

Nota: Análisis de operacionalización de las variables (definición operativa, definiciones, indicadores, ítems o preguntas, instrumentos, técnicas) 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DEFINICIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICAS 

Variable Independiente:  

Diseño de políticas y 

procedimientos de cobro 

Se diseñan políticas y 

procedimientos en la 

organización para 

controlar los aspectos 

referentes a los créditos 

Indicadores de                   

Gestión 

Efectividad en los 

procesos 
Cuestionarios 

Entrevistas 

Encuestas 

Variable Dependiente:  

Mejoramiento de liquidez 

 

Con el fin de que la 

entidad obtenga dinero en 

efectivo y hacer frente a 

sus obligaciones 

Indicadores       

Financieros 

Efectividad de los      

procesos 
Cuestionarios 

Entrevistas 

Encuesta 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la empresa “Junta Administradora de Agua Potable Sistema Regional Boliche-km26”, 

no existe estudios relacionados con la cartera vencida. 

Según (Haro, 2014) en su trabajo de investigación titulado “Estrategia de recuperación de 

cartera vencida de la empresa EPAP del Cantón PuebloViejo”, planteo como objetivo general 

“diseñar estrategias para recuperación de cartera vencida que mejore la liquidez de la 

Empresa Pública de Agua y Alcantarillado de San Francisco de Pueblo Viejo”, llegando a la 

conclusión de que “la empresa tiene un factor determinante que afecta la liquidez de la 

empresa debido a su cartera vencida, es decir la forma en cómo percibe el usuario el servicio 

es lo que determina la falta de interés en acercarse a pagar de forma voluntaria”. 

 Por lo tanto esta investigación se tomara como antecedente y aporte ya que ayudara a que 

directivos de la empresa tengan claro que establecer estrategias para mejorar procesos de 

cobranzas y recuperar cartera vencida es muy importante para que mejore la  liquidez de la 

empresa y puedan tomar mejores decisiones, además también será de gran aporte al trabajo 

las técnicas de estudios empleadas porque se podrá conocer algunos de los motivos por lo 

cual se generan altos porcentajes de carteras vencidas en las empresa, lo cual en muchas 

ocasiones trae problemas tanto en directivos, trabajadores y clientes. 

Según (Carrasco & Tumbaco, 2013) en su trabajo de investigación titulado “Análisis de la 

cartera vencida en la liquidez que tiene la empresa Purotaxi S.A en la ciudad de Guayaquil en 

el año 2013”, planteo como objetivo general “analizar cómo afecta el impacto de la cartera 
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vencida en la liquidez que tiene la empresa Purotaxi S.A a través de un manual de 

procedimientos, reglamento y políticas dirigido al departamento de créditos y cobranzas para 

mejorar su economía”, por tal motivo se llegó a la conclusión que “el mejoramiento del 

departamento de crédito y cobranza ayudara al buen desempeño de la organización, con el 

respectivo cuidado de los recursos de la empresa”. 

 La presente investigación  se relaciona con el trabajo que se está realizando porque va a 

ayudar a demostrar que la falta de uso de procedimientos y políticas de cuentas por cobrar  

ocasiona problemas en la liquidez de las empresa, además, de que otorgar nuevos créditos a 

clientes que no cumplen a tiempo con sus pagos es otra evidencia de los altos porcentaje de 

cartera vencida, así mismo las mejorar en el departamento de crédito y cobranzas será de gran 

aporte para el desempeño de la empresa siempre y cuando se tenga el debido cuidado de los 

recursos de la entidad. 

Según (Angueta, 2014) en su trabajo de investigación titulado “Las cuentas por cobrar y su 

incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de la 

Mana, año 2012”, planteo como objetivo general “Establecer la incidencia de las cuentas por 

cobrar en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de la 

Mana, año 2012”, llegando a la conclusión “que el plan de cuenta que mantiene  la 

cooperativa debe de ser mejorado de acuerdo a los nuevos formatos que permitan optimizar 

los procesos crediticios para los socios”. 

 Por lo tanto, esta investigación se tomará como antecedente y aporte ya que el análisis 

sobre las incidencias de las cuentas por cobrar es de gran aporte a las empresas, pues ayuda a 

que los directivos de las entidades tomen mejores decisiones al momento de generar una 

cuenta por cobrar, ya que si no se toman las medidas correspondientes la empresa no recibirá 

el o los pagos correspondientes por el bien o servicio otorgado. Un buen análisis sobre las 
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incidencias de las cuentas por cobrar ayudara a medir la eficiencia, eficacia y efectividad de 

las operaciones. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Control interno 

2.2.1.1. Antecedentes del control interno 

Según (Ballestero , 2013) el control interno se da porque: 

“Desde épocas primitivas el ser humano ha establecido herramientas de control, así 

surgieron los números, por la necesidad de controlar sus pertenencias, cosechas, 

ganados etc. En el mundo empresarial, la evolución de las organizaciones, 

impulsada por los avances tecnológicos, la globalización de los mercados, entre 

otros factores, conlleva a incremento en volumen de operaciones, dispersión de 

activos, multiplicidad de niveles jerárquicos, delegación de funciones, lo que ha 

significado que la gestión empresarial se oriente a establecer planes de organización 

y un conjunto de métodos y procedimientos que asegure la protección de sus activos, 

integralidad de registros contables y cumplimiento de directrices de la dirección”. 

En 1949 el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificado- AICPA dio a 

conocer la primera definición formal sobre el control interno, pues en este se incluida un 

plan de organización de todos los métodos y medidas de coordinación acordados dentro de 

una empresa con el único objetivo de salvaguardar los activos, verificar las correcciones y 

confiabilidad de sus datos contables, para de esta manera poder promover la eficiencia de 

las políticas establecidas por los gerentes. Sin embrago en 1971 en el Seminario 

Internacional de Auditoria Gubernamental de Australia, bajo el patrocinio de la ONU se 
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define al control como “un plan de organización o conjunto de planes, métodos o 

procedimientos que cumplan con los siguientes objetivos: 

• Ayudar en operaciones económicas, eficientes y eficaces. 

• Preservar el patrimonio y que no existan abusos, mala gestión, errores o fraudes. 

• Respetar todas las leyes y reglamentos a las que están basadas las entidades. 

2.2.2.2. Definición 

Según (COSO II, 2013) el control interno es:  

 “un proceso llevado a cabo por el consejo administrativo, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con 

las operaciones, la información y el cumplimiento”. 

El control interno son las acciones, actividades, o planes que las entidades llevan a cabo 

para poder cumplir con los objetivos de las operaciones que se llevan a cabo dentro de la 

misma. Estas acciones se las realiza con el objetivo de que las empresas prevengan 

posibles riesgos, los cuales pueden afectar a la rentabilidad. El control interno en una 

empresa no solo debe ser llevado por la alta dirección sino también por todo el personal 

que labora dentro de la misma. Un buen control interno en las empresas ayudara a asegurar 

la eficiencia de los recursos y una excelente productividad. 

2.2.2.3. Modelos de control interno 

Los modelos de control interno permiten que las empresas tengan las pautas para 

elaborar los sistemas de control interno en las entidades. Entre los modelos tenemos los 

siguientes: 



12 
 

 
 

Modelo de sistema COSO: es documento que contiene las directrices para la gestión y 

control del sistema de control. Debido a su gran aporte a las entidades se ha convertido en 

el estándar de referencia más importante en lo concerniente al control interno. 

Modelo de sistema COCO: se lo diseño con el propósito de hacer un planteamiento más 

sencillo y comprensible, ante las dificultades del sistema COSO. 

Modelo de sistema COBIT: es el marco de control interno para la tecnología de la 

información, asi como también promueve los enfoques y las propiedades de los procesos. 

Modelo de sistema CADBURY: este fue desarrollado por el comité Cadbury, en el cual 

se adopta una interpretación amplia de control. En él hay especificaciones en cuanto al 

enfoque sobre sistemas de control. 

2.2.2. Modelo de control interno COSO 

2.2.2.1. Antecedentes 

El nombre COSO proviene del Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, el cual en 1992 publicó un informe denominado Internal 

Control- Integrated Framework o también conocido como COSO I. Según (Silva , 2013) 

afirma que: “Recientemente, el interés de los profesionales de la auditoria y las finanzas 

por el informe COSO se ha reavivado gracias también a las nuevas exigencias, en lo que 

concierne al Control Interno, introducidas por el Sarbanes Oxley Act, esta ley nace con 

el fin de monitorizar a las empresas que cotizan en bolsas de valores, evitando que las 

acciones de las mismas sean alteradas”. 
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2.2.2.2. Definición 

Según (Rodriguez, 2013) el Coso es: 

“Un sistema que permite implementar el control interno en cualquier tipo de entidad 

u organización. Sus siglas se refieren al Committee of Sponsoring Organizations of 

The Treadway Commission, quienes evaluaron y llegaron a la conclusión que la 

ausencia de orden en los procesos de una entidad, representa una diversidad de 

riesgos, por lo tanto, es necesario evaluarlos y darles una respuesta inmediata para 

evitar los posibles fraudes o errores que pudieren surgir”. 

Se puede decir que el modelo de sistema COSO es el documento en el cual se puede 

encontrar las principales directrices para implantación, gestión y control de un sistema de 

control interno. El sistema COSO ayuda a la dirección de las organizaciones a tener un 

mejor control de las actividades internas, además proporciona eficacia y eficiencia en las 

operaciones, ayuda a tener una confiabilidad en la información, asi como también ayuda al 

cumplimiento de leyes y normas que son aplicables. El control interno bajo el modelo 

COSO también permitirá a evaluar y disminuir riesgos dentro de las entidades. 

2.2.2.3.    Evolución del modelo de sistema COSO 

Según (Hernández, 2017) “el primer modelo COSO fue publicado en 1992 por la 

Comisión Treadway el cual estuvo destinado para que las organizaciones evalúen y mejoren 

los sistemas de Control Interno, generando una definición en común, este modelo fue 

denominado Internal Control - Integrated Framework”. Sin embrago en el 2004 el sistema 

fue modificado y fue denominado Enterprise Risk Management - Integrated Framework 

(Marco Integrado de Sistema de Riesgo) o también llamado COSO II, el cuál ayudo a dar un 

mejor enfoque a las prácticas del concepto de control interno, pero sobre todo dar a conocer 

la importancia de una gestión de riesgo adecuada y que de esta manera todas las áreas de las 
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organizaciones se involucren. En el 2013 el sistema tuvo una nueva versión la cual fue 

denominado Internal Control — Integrated Framework (Marco de Control Interno 

Integrado) o también llamado COSO III, este modelo fue formado por los cinco componentes 

como en el COSO I. 

2.2.2.4. Objetivos de modelo COSO 

Se establecen tres categorías de objetivos, que permiten a las organizaciones centrarse 

en diferentes aspectos del control interno”, estos son: 

• Objetivos operativos: hacen referencia en cuanto a la efectividad y eficiencia de 

todas las operaciones de la entidad, incluyendo los objetivos financieros y 

operacionales. 

• Objetivos de información: estos hacen referencia a toda la información financiera y 

no financiera interna y externa, la que puede abarcar aspectos tanto de confiabilidad, 

oportunidad y transparencia. 

• Objetivos de cumplimientos: hacen cumplimiento de las leyes y regulaciones a la 

que está sujeta la entidad. 

 

2.2.2.5. Componentes del modelo COSO 

 

 

 

2.2.3.1. Componentes del control interno 

Para (Sotomayor, 2015) “los controles internos abarcan cinco componentes claves  

Figura 1 Componentes del modelo COSO I, II Y III 
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Para (Sotomayor, 2015) “el modelo de control interno COSO abarcan componentes  

tales como”: 

• Ambiente interno: en él se abraca todo el tono de la entidad, pues aquí se   

         establecen las bases para que el personal de la entidad perciba y trate los riesgos,  

         incluyendo también la filosofía que pueda tener la administración de riesgo. Entre  

         los factores que contempla el ambiente de control esta: 

1. Filosofía de la administración 

2. Cultura de los riesgos 

3. Integridad y valores éticos 

4. Compromiso profesional 

5. Estructura organizativa 

6. Asignación de autoridad y responsabilidad 

• Establecimientos de objetivos: estos deben de existir antes de que administración 

pueda identificar eventos potenciales. Entre los objetivos están: 

1. Objetivos estratégicos 

2. Objetivos seleccionados 

3. Riesgo aceptado 

4. Tolerancia al riesgo 

• Identificación de eventos: aquí se identifican los factores internos y externos que 

puedan afectar a los objetivos de la entidad, dichos objetivos deben de ser 

identificados y diferenciados de los riesgos. Entre las herramientas que se pueden 

utilizar están: 

1. Focalizadas en el pasado o futuros 

2. Análisis PEST 
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3. Análisis DOFA 

• Evaluación de riesgos: aquí se identifican y analizan los riesgos que son 

fundamentales en la consecución de los objetivos. Esta técnica primero se basará 

en los riesgos inherentes y después en el riesgo residual. Para realizar una mejor 

evaluación de los riesgos se debe de hacer una combinación de técnicas 

cuantitativas y cualitativas. 

• Respuesta al riesgo: se debe de evaluar la respuesta al riego en cuatro categorías 

que son: Evita, reducir, compartir y aceptar, una vez establecida la respuesta más 

adecuada se deberá realizar una reevaluación del riesgo residual. 

• Actividades de control: son las diferentes políticas y procedimientos que van a 

ayudar a asegurar las directrices que la administración lleve a cabo. 

• Información y comunicación: La información es necesaria a todos los niveles de 

la empresa, además la base de la información es la base de la comunicación que 

implica una adecuada filosofía de gestión integrada. 

• Supervisión: Se deben de ser monitoreadas las metodologías utilizadas para poder 

asegurar su correcto funcionamiento y la calidad de sus objetivos. 

 

2.2.2.6. Estructura del componente del sistema COSO 

 

 

 

 

Figura 2 Estructura gráfica del Modelo COSO II 
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En la gráfica se puede mostrar la estructura del Modelo COSO II, en la parte superior se 

encuentran los objetivos, en la parte frontal los ocho componentes del control interno del 

modelo. 

2.2.2.7. Efectividad del modelo de control interno COSO 

Según (COSO II, 2013) “un modelo de control interno efectivo reduce, a un nivel 

aceptable, el riesgo de no aceptar un objetivo de la entidad y puede hacer referencia a una, 

a dos, o tres categorías de objetivos”. 

2.2.3. Cuentas por cobrar 

2.2.3.1. Antecedentes 

Según (Castro, 2014) afirma que: 

“Uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas en el entorno actual 

de los negocios es contar con la suficiente liquidez para poder cumplir con sus 

compromisos de pagos de manera regular a la vez que se logra crecer la rentabilidad y 

tener un uso eficiente de los recursos de la empresa”. Para  (González, 2017) “las 

cuentas por cobrar se originan con el objetivo de conservar los clientes actuales y atraer 

nuevos clientes, la mayoría de las empresas recurren al ofrecimiento de crédito, están 

condiciones pueden variar según el tipo de empresa”.  

Cuando una empresa vende a crédito se origina una cuenta por cobrar, en la cual 

debe de incluir condiciones de financiamiento, pues en ellas se acuerda el pago y el 

número de días determinados para cancelar el o los montos efectuados. Cabe recalcar 

que las condiciones pueden variar dependiendo del tipo de empresa, el giro de la 

empresa o si la misma vende a otras empresas. Las empresas deben de tener en claro 
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que la eficiencia de las cuentas por cobrar comienza desde el momento de las ventas 

hasta la facturación. 

2.2.3.2. Definición 

Según (González, 2017)” las cuentas por cobrar constituyen el crédito que la empresa 

concede a sus clientes a través de una cuenta abierta en el curso ordinario de un negocio, 

como resultado de la entrega de artículos o servicios”. 

Se puede decir que las cuentas por cobrar son los derechos de cobro que las empresas 

esperan recibir de sus operaciones a crédito. Estos derechos se los obtiene al emitir facturas 

ya sea por una venta de productos o servicios, el monto de las cuentas por cobrar se deberá 

pagar en el tiempo estipulado en los términos del crédito. Las cuentas por cobrar tienen como 

objetivo ayudar a la empresa a obtener información cuantificada del monto total por cobrar a 

terceras personas o entidades. Si una empresa no tiene un buen manejo de sus cuentas por 

cobrar esta podría tener una falta de liquidez ya que las mismas constituyen un activo 

importante dentro de la misma. 

2.2.3.3. Importancia de las cuentas por cobrar 

Según (Bravo, 2014) “las cuentas por cobrar son importantes porque representan activos 

exigibles, derechos que la empresa tiene sobre sus clientes para obtener beneficios por 

mercancías vendidas y otros servicios que dicha empresa tenga”. 

Según (Castro, 2014) afirma que: 

“La administración de las cuentas por cobrar debe ser efectiva ya que influye de 

manera importante en la rentabilidad y el riesgo de la empresa, sin un eficiente 

proceso controlado de este rubro se provocaría un aumento en el mismo, trayendo a 
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la empresa menos entradas de efectivo y con esto menor liquidez para cumplir con 

sus compromisos financieros”. 

Cabe recalcar que un buen proceso de cobranzas generalmente se asocia a la buena 

función del departamento contable 

2.2.4. Políticas Organizacionales 

2.2.4.1. Definición 

Según (Granados, 2012) “las políticas organizacionales son reglas específicas que deben 

seguir o que deben ajustar a las conductas, tareas y actividades en una organización para la 

realización de sus actividades”. Las políticas siempre deben de ir enfocadas en la visión y 

misión de la empresa. 

Existen diferentes tipos de políticas entre las cuales están: 

• Generales: Están son aplicadas a todos los niveles de la organización, por ejemplo, 

políticas de presupuestos, políticas de calidad. 

• Específicas: Solo se las aplica a determinados procesos, están son delimitadas por un 

alcance, por ejemplo: políticas de seguridad de informática, políticas de inventarios. 

2.2.4.2. Beneficios de las políticas organizacionales 

Según (Medina, 2012) “Los beneficios de aplicar políticas en una organización son: 

• Aseguran un trato equitativo para todos los empleados. 

• Facilita una comunicación abierta y promueve la honestidad. 

• Desarrolla la confianza, transparencia, objetividad y aprendizaje. 

• Generan seguridad de comunicación interna en todos los niveles. 
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Se debe de tener en cuenta que las políticas en una organización pueden incluir desde el 

comportamiento de los empleados ante los clientes hasta la forma de vestir de sus 

trabajadores, sin embargo, cabe recalcar que estas políticas no pueden contradecir ninguna 

legislación. 

2.2.4.3. Pasos para desarrollar políticas 

Para que las políticas de una empresa funcionen correctamente están deben de pasar por 4 

fases, las cuales ayudaran a que se obtengan los beneficios deseados. Según (Jimenez, 2016) 

“Una metodología o fases recomendadas son las siguientes: 

• Fase I: Planificación y desarrollo de las políticas: aquí se van a contemplar todas y 

cada una de las necesidades, determinación y hasta su redacción. 

• Fase II: Revisión y aprobación de las políticas: se procede a realizar las revisiones 

y ajustes requeridos, para luego pasar por una aprobación por parte de los directivos 

o involucrados. 

• Fase III: Divulgación a todos los niveles de la organización: consiste en 

implementar por medio de acciones de comunicación y formación a todos los 

miembros de la organización. 

• Fase IV: Mantenimiento y mejora de las políticas en cuanto a cumplimientos, 

vigencia, verificación y mejora: se refiere a los ajustes o actualizaciones que 

requieran dichos instrumentos”. 

Para (Castro, 2014) “las empresas deben contar con políticas de crédito alineadas a la 

capacidad productiva o nivel de prestación de servicios, los costos y el margen de utilidad, 

estas políticas puede ser flexible y variable en el tiempo según las necesidades de la empresa. 

Además, para poder determinar políticas de crédito se debe de contar con dos herramientas 
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muy importantes y muy valiosas, las cuales van a ayudar a que la empresa tome mejores 

decisiones al momento de hacer la apertura de una cuenta por cobrar, estas herramientas son: 

 

 

 

 

 

Mediante estas herramientas la empresa podrá medir mejor el desempeño del 

departamento de cobranzas, ya el periodo de promedio de cobranza ayudara a expresar el 

número de días que tardan los clientes para pagar sus deudas y mediante la antigüedad de las 

cuentas por cobrar se podrá hacer un análisis de todos los débitos que integran cada uno de 

los saldos que están a cargo de los clientes, para esto se debe de tomar como base la fecha de 

la factura o fecha de vencimiento. 

2.2.5. Manuales de procedimientos 

2.2.5.1. Definición 

(Martín, 2014)  afirma que:  

“El manual de procedimientos es un documento que contiene de forma metódica, los 

pasos y operaciones que debe seguirse para la realización de las funciones de un 

área administrativa. Es un documento que permite reducir costos de oficina debido a 

que uniforma los métodos; por lo que es importante registrarlo por escrito y ponerse 

Figura 3 Herramientas importantes para determinar políticas de crédito 
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a disposición del personal como una guía de trabajo. Cuando no se tiene un método 

genera desperdicios de tiempo y recursos”. 

Se puede decir que el Manuel de Procedimientos es un documento o instructivo que va a 

ayudar a las empresas a realizar los quehaceres cotidianos, en el están plasmado de forma 

metodológica las acciones y las operaciones que se deben de seguir para llevar a cabo las 

funciones de la empresa. Cabe recalcar que en los manuales deben de ir asignados los 

puestos o unidades con sus respectivas responsabilidades, así como también toda 

información necesaria para el correcto desarrollo de las actividades. Cuando una empresa 

posee manuales podrá conocer un mejor desempeño de sus actividades.   

2.2.5.2. Objetivos 

Los manuales de procedimientos deben cumplir con objetivos importantes para un buen 

desarrollo de la gestión administrativa”. Entre los cuáles podemos mencionar:  

• Dar a conocer a todo el personal de la entidad los objetivos involucrados, 

responsabilidades y políticas institucionales. 

• Definir de forma clara las funciones y responsabilidades de los integrantes de las 

áreas o departamentos. 

• Evitar duplicidad en funciones. 

• Ayuda a las mejoras de los procedimientos vigentes. 

• Ayuda al ahorro de esfuerzos y recursos. 
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2.2.5.3. Contenido del manual 

Según (Martín, 2014) “no existe una uniformidad en el contenido, ni tampoco existe 

un patrón ni forma maestra para su preparación, sin embargo, hay secciones que 

aparecen casi siempre en todos ellos”. 

1. Identificación 

2. Índice 

3. Introducción 

4. Objetivos de los procedimientos 

5. Áreas de aplicación o enlaces de los procedimientos 

6. Organigramas y responsables 

7. Políticas y normas de operación 

8. Gráfica 

9. Estructura procedimental 

10. Glosario de términos 

2.3. Marco conceptual 

Actividades de control: conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la 

base sobre la que se desarrolla el control interno de la organización. El entorno de control 

incluye la integridad y los valores éticos de la organización. 

Confiabilidad: Cualidad de confiable, probabilidad de buen funcionamiento de algo. 

Déficit: cantidad negativa que resulta cuando los gastos son mayores que los ingresos. 

Efectividad: se refiere al grado de éxito de los resultados alcanzados, es decir, ser 

eficaz significa que han logrado los resultados deseados. 
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Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 

Errores: Acciones que no siguen lo que es correcto, acertado o verdadero. 

Incidencias: Cosa que se produce en el transcurso de un asunto, un relato, etc., y que 

repercute en él alterándolo o interrumpiéndolo. 

Liquidez: es la cualidad que tienen los activos que figuran en el balance de nuestra 

empresa de convertirse en dinero de forma fácil. 

Procesos: procedimiento es una forma específica para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

Productividad: Capacidad de la naturaleza o la industria para producir. 

2.4. Marco Contextual 

2.4.1. Historia 

La creación de la empresa Junta Administradora de Agua Potable Boliche-km26, nace 

mediante una reunión que se realizó con muy Ilustre Municipalidad del Cantón San Jacinto 

de Yaguachi, la Señora Beatriz Moran de Vaca (+), Concejal alterna, ella se entera que en 

dicha corporación se iban a firmar contratos tripartidos entre el municipio, a EOS ( Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarios) y la comunidad para la obtención del Agua Potables, es 

aquí donde la Sra. Vaca lucha por luchar por el sueño de su pueblo. Es en 1997 cuando se 

firma el convenio y se comienza a construir la Junta de Agua. 

Una vez firmado el convenio se convoca a los habitantes de la parroquia Pedro J Montero 

y Km26, este a pedido del Sr. Wilson Medardo Ochoa Veintimilla, la asistencia de los 

habitantes fue masiva. Luego se formas a los presentes se comienza a pedir los votos para 
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elegir a dignidades de las directivas quedando electos democráticamente las siguientes 

personas: 

• Presidentes: Sr. Wilson Medardo Ochoa Veintimilla 

• Secretaria: Prof. Nelly Vaca Ramírez 

• Tesorero: Sr. Julio César Ojeda 

• Vocales: Sra. Fanny Larreta Gualpa y Sr. Vicente Eloy Bajaña Paredes 

Esta elección se la realizo en la Escuela Ernesto Jouvín Cisneros de la cabecera parroquial. 

En 1982 durante la presidencia de Jaime Roldos Aguilera se inaugura la estación de 

Bombeo N°1 y es ahí donde comienza las operaciones de abastecimientos esta empresa. La 

obra de la infraestructura estuvo a cargo del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias. Desde 

aquella fecha la empresa ha tenido algunos cambios en cuanto a su infraestructura, 

tecnología, servicio y sobre todo directivos. En el año 2001 la empresa se ve en la necesidad 

de crear una nueva Estación de Bombeo para cubrir con el abastecimiento del agua, la cual se 

hizo más grande gracias a la expansión acelerada de los pobladores. 

Actualmente la empresa cuenta con 5 nuevos miembros directivos, 3737 usuarios, 8 

operadores, 2 secretarias recaudadoras y 1 auxiliar contable. La empresa ha tenido muchos 

cambios tanto en su estructura directiva con en su infraestructura, pues el buen servicio de 

abastecimiento de agua y la excelente atención han hecho que la empresa se convierta en la 

más grande la zona. Los nuevos miembros directivos son: 

• Sr. Medardo Ochoa Veintimilla – presidente 

• Sr. Jorge Guerrero Campuzano – tesorero 

• Sr. Oscar Vinces Carranza – secretario 

• Sra. Carlota Ortiz de Manzaba – 1er vocal  
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• Sra. Teresita Jiménez Muñoz (+) - 2da vocal 

2.4.2. Valores 

Compañerismo: Relación amistosa entre compañeros en donde existe colaboración y 

solidaridad para un mejor desempeño. 

Respeto: Consideración con la que se tratan cada uno y de esta manera no causar perjuicio 

u ofensa alguna. 

Responsabilidad: Cumplimiento en todas y cada una de las tareas asignadas. 

Compromiso: Empeño y responsabilidad con la que realizan sus labores. 

Compañerismo: Actitud que se demuestra hacia los demás para poder logar objetivos. 

2.4.3. Estructura Organizacional 
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Figura 4 Organigrama de Junta de Agua Potable Boliche-km26 
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En el organigrama mostrado se puede observar que la empresa cuenta con un presidente, 

seguido de él está el tesorero, el secretario, una vocal principal y una segundaria. Además, 

está la asistente contable que se encarga de llevar una parte de la contabilidad de la empresa, 

las secretarias recaudadoras que son las encargadas del cobro de las planillas de consumo, y 

los señores operadores que son los encargados de realizar la toma de consumo del agua, la 

entrega de planillas, cortes, instalaciones o reparaciones que en ocasiones se presentan a los 

usuarios que hacen beneficio del servicio. 

2.5. Marco Legal 

2.5.1. NIA 400 Evaluación de riesgo y control interno 

Según (NIA 400 Evaluación de Riesgo y Control Interno, 2016) el propósito de esta norma 

es: “establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los 

sistemas de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección”. 

Según (NIA 400 Evaluación de Riesgo y Control Interno, 2016) párrafo 8 dice que:  

“El término "Sistema de control interno" significa todas las políticas y procedimientos 

(controles internos) adoptados por la administración de una entidad para ayudar a 

lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la 

conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de 

administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, 

la precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de 

información financiera confiable. El sistema de control interno va más allá de aquellos 

asuntos que se relacionan directamente con las funciones del sistema de contabilidad y 

comprende:  
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 a. "el ambiente de control" que significa la actitud global, conciencia y acciones de 

directores y administración respecto del sistema de control interno y su importancia en 

la entidad. El ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad de los 

procedimientos de control específicos. 

b. "procedimientos de control" que significa aquellas políticas y procedimientos 

además del ambiente de control que la administración ha establecido para lograr los 

objetivos específicos de la entidad”. 

2.5.2. Unidad de Análisis financiero (UAF) 

Según la (Unidad de Anális Financiero, 2012) en su a capítulo 3 “De las medidas que 

deben de aplicar los sujetos obligados, en el artículo 3 dice: 

“Registrar a través de medios fehacientes, fidedignos y confiables todas las 

operaciones y transacciones que se realicen mensualmente, incluidos los expedientes 

de cuentas y correspondencias comercial. Dicho registro deberá extenderse a las 

operaciones y transacciones como información mínima, la prevista en el artículo 10 

de este instructivo, y la que sea solicitada en la respectiva estructura de reporte 

emitida para cada sector. 

Respecto de la política “Conozca a su cliente”: La política debe ser aplicada a 

todos los clientes potenciales, actuales, permanentes y ocasionales. 

Todos los sujetos obligados a informar, deberán tomar las siguientes medidas 

mínimas de identificación y verificación de la identidad del cliente, cuando: 

• Se emita relaciones comerciales o contractuales, 

• Existan cambios en la información del cliente, 
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• Se realicen operaciones, transacciones o trámites ocasionales, y, 

• Se tenga dudas acerca de la veracidad o congruencia de la información de 

identificación de clientes. 

Las medidas mínimas que deberán aplicar los sujetos obligados a informar respecto 

a la “Política conozca a su cliente” son las siguientes: 

• Identificar al cliente y verificar su identidad empleando documentos, datos e 

información de una fuente confiable y fidedigna. 

• Identificar al beneficiario final de la operación o transacción. 

• Obtener la información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial 

o contractual. 

• Realizar un proceso continuo de debida diligencia durante la relación comercial o 

contractual. 

Mantendrán y actualizarán los registros, establecidos en el presente numeral, 

durante los diez arlos posteriores a la fecha de la última operación o transacción 

económica realizada por el cliente. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Según (Aniorte, 2016)  afirma que: 

“El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño 

de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para 

generar información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las que 

intentamos obtener respuestas a preguntas como: contar, medir y describir”. 

Cabe acotar que este proyecto es netamente investigativo, es decir que no se va a alterar 

ninguna de las variables que intervengan en el mismo, por ende, esta investigación es 

considerada como no experimentada, ya que se va a observar los problemas planteados 

anteriormente. Además, es necesario conocer sobre datos de empresas que poseen cartera 

vencida, por lo tanto, se llevara a cabo estudios cuantitativos, y para esto es necesario 

ejecutar el diseño de la investigación que proporciones los lineamientos necesarios para el 

estudio.  

3.2. Tipos de investigación 

3.5.1. Investigación de método hipotético deductivo  

Según (Jose Miguel, 2017) afirma que: “el método hipotético deductivo se trata de un 

tipo de investigación científica que tiene como objetivo la obtención de una hipótesis 

obtenida a partir de la observación de determinados hechos, dando lugar a la aparición de 
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diversas teorías que podrán ser más o menos acertadas”. Mediante esta investigación se ha 

logrado la obtención de una hipótesis por medio de la problemática antes planteada, por la 

cual se han logrado obtener algunos criterios del porqué del problema de cartera vencida en 

la empresa. 

3.5.2. Investigación descriptiva 

Según (Jose Miguel, 2017) afirma que: “en la investigación descriptiva se procede a 

buscar una profundización media que permita obtener la mayor cantidad de datos posibles 

relacionados con la investigación y el objetivo de esta. Lo que no se valorará en este caso es 

los detalles que nos permitan valorar la investigación”. 

Mediante la investigación descriptiva se logrará conseguir información importante de 

forma precisa. En otras palabras, se conocerá de qué manera es otorgado el servicio y que tan 

satisfactorio es para el cliente. Cabe recalcar que para poder realizar lo antes mencionado se 

deberá utilizar instrumentos y técnicas de investigación, para de esta manera poder recolectar 

los respectivos datos y luego ser analizados y poder conocer el porqué de la problemática. 

3.5.3. Investigación explicativa 

Según (Siqueira, 2017) afirma que: “la investigación de tipo explicativa ya no solo 

describe el problema o fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar las causas 

que originaron la situación analizada”. 

Mediante la investigación explicativa se podrá dar una interpretación sobre la realidad del 

porque la empresa posee un porcentaje elevado de cartera vencida, además se establecerán las 

causas de los misma y de esta manera se podrá dar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para luego poder enriquecer y establecer las teorías mencionadas. La 
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investigación explicativa ayudara a explicar el significado de diferentes aspectos de la 

realidad. 

3.5.4. Investigación cuantitativa 

Según (Jose Miguel, 2017) la metodología cuantitativa es: 

 “El paso en el que se lleva a cabo un análisis y estudio de la realidad, es decir, se trata 

de una investigación objetiva en la que se establecen mediciones reales con lo que se 

obtiene una mayor cantidad de datos fiables, buscando así explicaciones 

contrastadas, estadísticas y generalizables”. 

 Mediante esta investigación se podrá recopilar datos numéricos sobre el monto de cartera 

vencida que hay en la empresa, para de esta manera poder tomar las medidas correctivas del 

problema. 

3.3. Población y Muestra 

Según (Gonzalez, 2015) una población es: 

 “es un conjunto finito o infinito de personas, animales o cosas que presentan 

características comunes, sobre los cuales se quiere efectuar un estudio determinado. 

En otras palabras, la población se define como la totalidad de los valores posibles 

(mediciones o conteos) de una característica particular de un grupo especificado de 

personas, animales o cosas que se desean estudiar en un momento determinado”. 

La población que intervendrá en esta investigación es mínima y por tal motivo será 

considerada en su totalidad como la muestra. La muestra es intencional y será considerada 

como no probabilísticas. Las personas que intervendrán son: 
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• Cajeras Recaudadoras 

• Operadores 

3.4. Instrumento de investigación 

3.4.1. El cuestionario 

Para  (Peréz & Gardey, 2014) “un cuestionario es un conjunto de preguntas que se 

confecciona para obtener información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos 

estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de cada uno”. En la 

presente investigación se desarrollarán cuestionarios, los cuales estarán estructurados con 

preguntas que ayuden a detectar el porqué de la problemática. Estos cuestionarios estarán 

destinados al personal que interviene en el proceso de las cuentas por cobrar. 

3.5. Técnicas de la investigación 

3.5.1. La entrevista 

Para (Del Prado , Josefina, 2017) la entrevista es: 

“Una técnica de investigación cuyo objetivo principal es obtener cierta información, 

mediante una conversación profesional con una o varias personas. Se puede 

definir, por tanto, como una conversación directa, metódica y planificada de 

antemano, entre dos (o más) personas, una de las cuales, el entrevistador, intenta 

obtener información de la otra u otras personas. Es la obtención de información 

mediante una conversación de naturaleza profesional”. 

En la investigación se realizarán entrevistas a las cajeras recaudadoras, ya que ellas son 

las responsables de la cobranza del servicio, así como también de obtener los documentos 

https://definicion.de/informacion
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necesarios al momento de otorgar los medidores de agua. En esta entrevista también eran 

incluidos los operadores ya que en ocasiones ellos hacen el papel de recaudadores. 

Tabla 2  

Entrevista a secretaria recaudadoras 

Fecha:  

Entrevistado:  

Puesto:  

 

Entrevista 

 

¿La empresa previa a la aprobación para la obtención del bien (medidor) califica al usuario? 

 

¿El sistema de calificación se apega a una estructura definida? 

 

¿Existe un personal encargado de revisar los documentos soporte de las cuentas por cobrar? 

 

¿Se revisa mensualmente la antigüedad de los saldos para verificar el porcentaje de cuentas por 

cobrar? 

¿Se revisa el registro final de los movimientos de cuentas por cobrar para de esta manera tomar 

decisiones? 

¿Sería favorable establecer procedimientos para los créditos por uso del servicio? 

ELABORADO POR: Andrea Alvarado 

 

Nota: Cuestionario de preguntas diseñado para obtener un conocimiento general sobre el proceso de 

calificación para usuarios que necesitan obtener medidores, así como también un seguimiento a las cuentas 

por cobrar de la empresa. 
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Tabla 3  

Entrevista a operadores 

                                           Fecha: 

Nombre:                                                 

                                           Cargo: 

 

 

 

 
 

Ubique la X según usted crea conveniente, evaluando cada uno 

de los aspectos mencionados en los ítems detallados a 

continuación: 
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1.- ¿Cree Ud. que un manual de sus funciones, le ayudaría a un 

mejor desempeño de sus actividades? 

    

2.- ¿Cree Ud. que si la empresa le proporcionara un manual de sus 

funciones y en el incluye que usted no puede hacer el papel de 

recaudador, esto le daría más tiempo para mejorar su desempeño y 

evitarse algún inconveniente con los directivos y usuarios? 

    

3.- ¿Cree Ud. que, si existiera personal suficiente para realizar 

labores solo de arreglo de daños o de actividades diferentes a las 

que ha sido designado, le ayudaría a conservar su respectivo tiempo 

para realizar sus funciones? 

    

4.- Usted como operador conoce a sus usuarios por tal motivo 

¿Cree Ud. que, si se le comunica de manera escrita a ellos de que 

tiene deudas pendientes o que su plazo de pago esta por vencer, 

ayudaría a que el beneficiario se acerque a cancelar y de esta 

manera evitar los cortes? 

    

5.- ¿Cree Ud. que comunicarle al usuario que tiene un elevado 

porcentaje de meses vencidos de pago le evitaría llamados de 

atención tanto a usted como al usuario? 

    

Nota: Cuestionarios de preguntas diseñadas para tener conocimiento general de las actividades que realizan los 

operadores  
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3.6. Análisis de resultados 

Una vez finalizada las encuestas, se procedió a realizar la tabulación de los datos en donde 

se pudo recolectar la siguiente información. 

1.- ¿Cree Ud. que un manual de sus funciones, le ayudaría a un mejor desempeño de sus 

actividades? 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Gran parte de los encuestados consideran totalmente de acuerdo que la 

empresa les proporciones manuales de sus funciones, ya que de esta manera podrán tener un 

respaldo de sus labores diarios, sin embargo, un mínimo grupo no considera que se 

proporcione esto ya que no podrían ayudar cuando algún compañero necesite de su ayuda. 

2.- ¿Cree Ud. que si la empresa le proporcionara un manual de sus funciones y en el 

incluye que usted no puede hacer el papel de recaudador, esto le daría más tiempo para 

mejorar su desempeño y evitarse algún inconveniente con los directivos y usuarios? 

Figura 5 Mejora de desempeño de actividades mediante manual de 

funciones. Resultados presentados en base a la encuesta realizada a los 

operadores 
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Interpretación: Los operadores están en un 100% totalmente de acuerdo que en un manual 

de funciones se establezca que ellos no pueden hacer el papel de recaudador. Sin embrago 

acotaron que si lo hacen es porque en ocasiones los usuarios por diferentes motivos no se 

pueden acercar a cancelar sus deudas y les piden que los ayuden en eso, sin saber que en 

ocasiones son los operadores los que tienen problemas al final. 

3.- ¿Cree Ud. que si existiera personal suficiente para realizar labores solo de arreglo de 

daños o de actividades diferentes a las que ha sido designado, le ayudaría a conservar su 

respectivo tiempo para realizar sus funciones? 

   

 

 

 

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente
deacuerdo

Deacuerdo

Figura 6 Disponibilidad de tiempo para ejercer funciones mediante un 

punto específico en donde se establezca  que los operadores no pueden 

hacer el papel de recaudadores. 

Figura 7 Personal suficiente para labores de arreglo o 

actividades diferentes a las asignadas. 
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Interpretación: Gran parte de los encuestados están totalmente de acuerdo que haya 

personal que realice actividades que no les concierne a ellos o personal que les ayude a 

realizar alguna otra actividad diferente a las que haya sido asignado, pues en ocasiones se 

encuentran realizando sus labores y se presenta algún inconveniente y tienen que acudir al 

sitio dejando un poco atrás sus tareas asignadas. Sin embargo, algunos están en desacuerdo 

que haya más personal porque dicen que ganarían igual que los que realizan más actividades. 

4.- Usted como operador conoce a sus usuarios por tal motivo ¿Cree Ud. que, si se le 

comunica de manera escrita a ellos de que tiene deudas pendientes o que su plazo de pago 

esta por vencer, ayudaría a que el beneficiario se acerque a cancelar y de esta manera evitar 

los cortes?  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los operadores están totalmente de acuerdo que se le informe por este 

medio a los usuarios que tienen deudas pendientes o que su plazo de pago esta por vencer, 

pues así ellos no se dejarían acumular deuda y se evitaría la cartera vencida. 

5.- ¿Cree Ud. que comunicarle al usuario que tiene un elevado porcentaje de meses vencidos 

de pago le evitaría llamados de atención tanto a usted como al usuario? 

 

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente
deacuerdo

Deacuerdo

Figura 8 Comunicación por escrito a los usuarios para saber sus 

deudas pendientes o el vencimiento del pago 
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0%

29%

71%

0%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente
deacuerdo

Deacuerdo

 

 

 

 

 

Interpretación: Gran parte de los encuestados están totalmente de acuerdo que se les 

comunique a los usuarios que tiene un elevado porcentaje de meses vencidos por pagar, pues 

de esta manera no se les acumula los meses y se evitan molestias o malos tratos cuando se 

genere un corte. 

3.7. Validación de la hipótesis 

Una vez tabulada y analizada cada una de las encuestas, se pudo concluir que los 

resultados obtenidos dan una veracidad de la hipótesis planteada anteriormente, es decir que 

si la empresa diseña políticas y procedimientos de cobro mejoraría la liquidez de la misma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Comunicación con el usuario para que sepa que 

tiene un elevado porcentaje de meses vencidos de pago le 

evitaría llamados de atención tanto a usted como al usuario 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

Desarrollo de la Propuesta de Diseño de Políticas y procedimientos de cobro para Empresa 

“Agua Potable Boliche-km26” 

4.1. Generalidades de la propuesta 

Las políticas de cobro dentro de una empresa son de vital importancia, porque mediante 

estas se podrá conocer el proceso que se ha establecido para poder recuperar el capital que la 

empresa ha invertido en sus créditos. Estas políticas ayudaran a que las empresas tengan un 

mejor trato con sus empleados, transparencia y objetividad, y sobre todo una seguridad 

interna en todos los niveles. A igual que las políticas los procedimientos de cobro son muy 

importantes pues mediante esta cada persona que interviene en el proceso de cobranza sabrá 

cuáles son las funciones que deben de tener al momento de otorgar un crédito. 

La empresa “Agua Potable Boliche-km26” en la actualidad no cuenta con políticas ni 

procedimientos de cobro, puesto que los controles que se aplican son empíricos, es decir que 

las actividades diarias que se realizan están expuestas a un alto grado de riesgo de error. Es de 

vital importancia que la empresa desarrolle políticas y procedimientos para que los procesos 

de cobranza se lleven a cabo dentro de los lineamientos que permitan que la empresa tenga un 

control seguro y direccionado hacia sus objetivos. 

Por lo tanto, la propuesta del diseño de políticas y procedimientos de cobro para la 

empresa “Junta de Agua Potable Boliche-km26”, esta direccionada para el proceso de 

cobranza, ya que es una de las partes importantes dentro de la empresa. Para el desarrollo de 
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las políticas y procedimientos se tomó como base que la empresa no posee ninguno control 

sobre las cuentas por cobrar, lo cual no brinda una seguridad razonable sobre este proceso. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

Proponer políticas y procedimientos de cobro para mejorar la liquidez de la empresa 

“Junta de Agua Potable Boliche-km26” 

4.2.2. Objetivos Específico 

• Diseñar controles con el propósito de mantener un ambiente de control eficiente en 

las cuentas por cobrar. 

• Brindar lineamientos que permitan a los encargados de cobro ejercer actividades de 

control y supervisión, con respecto a las cuentas por cobrar de la entidad. 

• Establecer funciones para empleados, ya que en ocasiones algunos realizan 

actividades que no les corresponden. 

4.3. Importancia de la propuesta 

Las políticas y procedimientos de cobro, son de gran ayuda para la empresa “Junta de 

Agua Potable Boliche-km26, ya que se utilizó entrevistas para poder conocer la problemática 

que existe en cuanto a las cuentas por cobrar. Esto les da una mayor importancia a los 

procedimientos ya que se ajusta a las necesidades de la cuenta. Las políticas y procedimientos 

que se realizarán le permitirán a la empresa desarrollar actividades o tareas de forma segura, 

disminuyendo así algún riesgo o error. 
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4.4. Controles para un ambiente eficiente 

La empresa Junta de Agua Potable Boliche-km26, en la actualidad no cuenta con los 

controles preventivos para el proceso de facturación y cobranzas, es por ese motivo que se 

han diseñado los siguientes controles: 

• Se deben de efectuar arqueos de caja de manera periódica. 

• Las facturas elaboradas deben de estar debidamente apoyada por la documentación 

correspondiente. 

• Los descuentos que se realicen deben de concederse bajo el amparo de cláusulas 

establecidas. 

• Se debe de preparar de forma trimestral un reporte de antigüedad de saldo en donde 

demuestre el comportamiento de los usuarios, en especial de los morosos. 

• La cancelación del servicio debe de estar basado en la factura original correspondiente 

y su documentación de soporte. 

• Se deberá establecer las cuentas incobrables las cuales deben estar autorizadas por la 

alta administración. 

• Se debe de enviar a los usuarios periódicamente el estado de su cuenta. 

Actualmente la empresa Junta de Agua Potable Boliche-km26, posee un monto elevado de 

cartera por cobrar. Para finales del 2016 la empresa tenía un monto por cobrar de 

$105.727,94 y a finales del 2017 tenia $86124,59, incluyendo valores por medidores 

inactivos. Es notorio que el monto disminuyo sin embargo aún existe un monto elevado por 

cobrar. 
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Tabla 4  

Montos de cartera vencida (2016-2017) 

Nota: Detalle de los montos por cobrar a finales del 2016 y 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Monto detallado en el 2016:                                     Monto detallado en el 2017: 

                     Operador 1 $8510,64                                                     Operador 1$5363,94 

Operador 2 $15706,44                                              Operador 2$10858,48 

Operador 3$12970,60                                              Operador 3$10432,83 

Operador 4$23845,78                                              Operador 4$16449,69 

Operador 5$19650,57                                              Operador 5$14717,53 

Operador 6$13767,71                                               Operador 6$10744,47 

Operador 7$11276,71                                               Operador 7$17557,65 
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4.5. Manual de control interno de cobranzas 

 

4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE AGUA PORTABLE BOLICHE-KM26 

 

 

 

ÁREA DE COBRANZAS 

 

 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE FACTURACIÓN Y 

COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

Yaguachi, 2018 
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MANUAL DE CONTROL 

INTERNO PARA 

COBRANZAS  

Código: MFC-

001 

Revisión: 001 

Fecha: 2018 

 

1. OBJETO 

Este manual de procedimientos de control interno tiene como objetivos dar a conocer los 

lineamientos necesarios para llevar a cabo un control efectivo sobre los procesos que se 

realizan en las cuentas por cobrar de la empresa. 

 

2. ALCANCE 

Este manual de control interno será de aplicación general para todos los procesos que se 

lleven a cabo al momento que la empresa Junta de Agua Potable Boliche-km26 genere 

cuentas por cobrar. 

 

3. DIVISIÓN 

 Facturación y Cobranzas 

 

5. ENTRADAS 

 Copia de documentos necesarios para la compra de medidor para otorga el servicio 

del agua. 

 Revisión de los documentos para otorgar el bien y servicio. 

 Convenio de pago aceptado o anulado y firmado por el usuario (cliente). 

 Archivo electrónico de facturas a nombre del usuario. 

 Copia de cheques, documentos de transferencias y depósitos realizados por el cliente. 
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6. PROVEEDORES 

 Personal del departamento de crédito  

 Recaudadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: Andrea Alvarado Ing. Jimmy Jara 

Firma: Andrea Alvarado Jimmy Jara 
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7. SECUENCIAS DE ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN 

Para llevar a cabo el control sobre el proceso de facturación se realizarán las siguientes 

actividades: 

• Verificar documentos, requisitos y valores cargados 

 El/la asistente alterna deberá verificar que los documentos para la obtención del 

medidor sean válidos y que correspondan al nuevo usuario, para poder generar la 

factura. 

 Verificar que el usuario no posee valores a adeudar por el mismo servicio. 

 Verificar que los valores que se ingresen en el sistema para la facturación sean los 

correctos. 

 Aceptación por parte del jefe superior para poder generar factura. 

• Conocimiento de convenio entre usuario y la empresa 

El/la asistente alterna deberá dar a conocer al usuario cuál es su obligación de pago, y 

las consecuencias que trae si no lo cumple. Si el usuario acepta los términos del 

convenio se procederá a realizar la respectiva factura, caso contrario se anulará el 

trámite para la obtención del bien. 

• Generar factura 

El/la asistente alterna genera la factura en el sistema. Luego de la generación de la 

factura se dará a conocer a las encargadas de cobranzas que se ha generado una nueva 

cuenta por cobrar. 

Medidas de control: 

 El/la asistente alterna no debe de realizar actividades de cobranzas. 

 El/la asistente alterna no puede efectuar facturas sin las respectivas aprobaciones. 
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 El/la asistente alterna no debe de tener accesos correspondientes al proceso de 

cobranzas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS 

Para llevar a cabo un correcto proceso de cobranzas se deberá realizar las siguientes 

actividades: 

• Gestionar cobros 

 Las cajeras recaudadores se encargarán del proceso de cobranza del servicio que 

ofrece la empresa mes a mes.  

 El/la asistente alterna deberá agilizar métodos para cobrar valores que tengan algún 

tiempo sin ser recuperado, así mismo agilizar medios para poder comunicar a los 

usuarios que el tiempo establecido para cancelar los valores por uso del bien o 

servicio está por terminar. 

• Entregar información sobre la cartera de forma mensual 

 Reporte mensual de ingreso de valores 

 Reporte de facturación 

 Reporte de vencimiento de deuda 

 Y demás reportes y/o información que sirva para saber el estado de las cuentas por 

cobrar. 

Medidas de control 

 No se debe recibir valores en efectivo por montos superiores a $200. 

 Las cajeras recaudadoras deberán hacer el cierre de caja diario. 

 Se deberá de realizar el depósito de los valores recaudados a primeras horas del 

siguiente día. 

 Las cajeras recaudadores serán las encargadas de ingresar los consumos del mes 
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para generar el nuevo monto a cobrar. 

 El personal encargado de la cobranza no debe de tener acceso al proceso de 

facturación. 

 

SALIDAS 

 Comprobante de pago con respectivos datos. 

 

CLIENTES 

 Usuario 

 Asistente de Cobranzas 

 Asistente contable 

RESPONSABLE/DUEÑO DEL PROCESO 

 Coordinador de cobranzas 

 Cajeras recaudadoras 

DEFINICIONES 

Clientes: Son las personas a las que se le ofrece el servicio, están pueden ser naturales o 

jurídicas. 

Cartera vencida: Monto de créditos otorgados a los usuarios, los cuales no han sido 

cancelados hasta la fecha de vencimiento. 

Reporte de cobros: Reporte del monto total de los valores recaudados en el mes. 

 

 

 

Descripción: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: Andrea Alvarado Ing. Jimmy Jara 

Firma: Andrea Alvarado Jimmy Jara 
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4.5.1. Procedimiento de facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUNTA DE AGUA PORTABLE BOLICHE-KM26 

 

 

 

 

ÁREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Yaguachi, 2018 
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PROCEDIMIENTO DE 

FACTURACIÓN 

Código:  

Código: PFC 

Revisión: 001 

Fecha: 2018 

1. OBJETO 

Este procedimiento tiene como objetivo ayudar al proceso de facturación, así como también 

identificar la documentación y requisitos necesarios al momento de generar una factura. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento abarca todas las actividades para realizar la facturación por la venta del 

bien o servicio de Agua Potable Boliche-km26, y es aplicable a todo el personal que 

intervenga en el proceso de facturación. 

3. DIVISIÓN 

 Facturación y cobranzas 

5. ENTRADAS 

 Documentación del usuario (copia de cédula y papel de votación). 

 Copia de escritura del lugar del terreno donde va a ser ubicado el medidor. 

 Verificación de que el usuario no posee valores pendientes de pago por el mismo 

servicio. 

 Revisión del convenio de pago con el usuario. 

6. PROVEEDORES 

 Usuarios 

 

 

 

 

Descripción: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: Andrea Alvarado Ing. Jimmy Jara 

Firma: Andrea Alvarado Jimmy Jara 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES 

FACTURACIÓN 

Asistente alterno Jefe inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                       NO   

  

INICIO 

Verificar que los 

documentos y 

requisitos 

correspondan al 

usuario 

Verificar 

información 

para aprobar 

factura 

Aprueba 

documentos para 

poder  generar factura 

Comunicar al 

usuario la obligación 

de su pago, por medio 

de los términos del 

contrato 
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8. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Verificar documentos, requisitos y valores cargados 

El/la asistente alterna deberá recibir los documentos para el trámite de la obtención del 

medidor, una vez que los reciba deberá revisarlos y constatar que todos este correctos, una 

vez realizado esto deberá entregarlo al jefe inmediato para que sean revisados por este y a su 

vez de la respectiva aprobación, una vez hecha la aprobación se comunicara al usuario que su 

solicitud ha sido aprobada. 

Generar factura 

Una vez que se firme el convenio el/la asistente alterna procederá a generar la factura en el 

sistema, una vez hecho esto debe de comunicar a las cajeras recaudadoras para el posterior 

cobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptación de los 

términos – firma del 

convenio 

Generación de factura 

COBRO (Cajera 

recaudadora) 
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9. SALIDAS 

 Facturas 

 

10. CLIENTES 

 Usuario. 

 

11. RESPONSABLE/DUEÑO DEL PROCESO 

 Asistente alterno/a 

 

12. POLÍTICAS DE FACTURACIÓN 

 Todo trámite se considera como procesado siempre y cuando posea la respectiva 

factura. 

 Los usuarios que poseen términos de negociación para su respectiva facturación, se 

realizara la factura según los términos establecido en el convenio. 

 Los encargados del área deben de cumplir con sus funciones para evitar cualquier tipo 

de atraso en el flujo de efectivo. 
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4.5.2. Procedimiento de cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE AGUA PORTABLE BOLICHE-KM26 

 

 

 

 

ÁREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

Yaguachi, 2018 
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PROCEDIMIENTO 

DE COBRANZAS 

Código: PC-002 

Revisión: 002 

Fecha: 2018 

1. OBJETO 

Este procedimiento tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos para llevar a cabo el 

proceso de cobro de la cartera facturada. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento abarca a todas las actividades que se realizan en la cobranza del servicio 

que ofrece la Junta de Agua Potable Boliche-km26, y se aplica a todas las personas que 

intervienen en el proceso de cobranza. 

 

3. DIVISIÓN 

 Facturación y cobranzas 

 

4. ENTRADAS 

 Factura con monto a pagar de usuarios 

 

5. PROVEEDORES 

 Usuarios 

 Auxiliar alterno/a 

 

 

Descripción: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: Andrea Alvarado Ing. Jimmy Jara 

Firma: Andrea Alvarado Jimmy Jara 
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6. DIAGRAMA DE FLUJOS DE ACTIVIDADES 

 

COBRANZAS 

Cajeras Recaudadoras Asistente alterno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esto a final de mes se debe 

entregar 

 

 

    INICIO 

Realizan cobros 

diarios 

    INICIO 

Agilizar pago de 

valores pendientes 

de 3 meses en 

adelante 

Si existe algún 

inconveniente con el 

pago comunicar a 

coordinar de cobranzas 

para revisar el caso 

Además agilizar 

los medios para 

comunicar a los 

usuarios el plazo y 

vencimiento del 

pago 

Realizar cierre de 

caja diario 

Documentación 

respectiva 
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7. SECUENCIAS DE ACTIVIDADES 

Gestionar cobros 

Las cajeras recaudadoras atenderán al cliente para luego hacer el posterior cobro, en caso 

de existir algún inconveniente con el pago se deberá comunicar al jefe inmediato.   

El/la asistente alterno/a deberá agilizar los métodos para cobrar los valores que tengan más 

de 3 meses sin cobrar, así como también deberá agilizar los medios para comunicar a los 

usuarios que el tiempo establecido para cancelar los valores del uso del bien o servicio está 

por vencer. 

Entrega de información sobre la cartera de forma mensual 

El/l asistente alterna deberá presentar a final del mes la información correspondiente y 

necesaria para saber cómo va el proceso de cartera. 

 

8. SALIDA 

 Comprobante de pago con respectivos datos 

 

9. CLIENTES 

 Usuarios 

 

10. RESPONSABLE/DUEÑO DEL PROCESO 

 Cajeras recaudadoras 

 Asistente alterno/a 

 

 

11. POLÍTICAS DE COBRO 

 El cobro por facturas debe de ser inmediato, teniendo una duración de 15 días 
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posteriores a la fecha de emisión de la factura. 

 Si existe términos de negociación con el usuario en el convenio, se deberá proceder a 

aplicar dichos términos, para realizar la gestión de cobro de la factura. 

 En caso de los clientes que adeudan más de 3 meses de pago se tomara las medidas 

correspondientes establecidas en el convenio. 

 Las facturas deben ser entregadas a los usuarios en las fechas estipuladas para no 

afectar la relación con los usuarios. 
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4.6. Manual de funciones para cajeras recaudadoras 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: CAJERAS RECAUDADORAS 

NUNERO DE CARGOS: 1 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO PRESIDENTE 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Llevar a cabo las funciones que han sido designadas, para que de esta manera pueda llevar un 

correcto funcionamiento y organización sobre sus tareas. 

 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

• Realizar el cobro diario de las planillas. 

• Realizar los cierres de caja. 

• Entregar listados físicos para toma de consumos. 

• Ingresar consumos para generar facturas. 

• Pre-dispoción al momento de los arqueos de caja.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: CAJERAS RECAUDADORAS 

NUNERO DE CARGOS: 1 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO 

 

PROCEDIMIENTOS 

1 Las cajeras recaudadoras deberán realizar el cobro diario de por el consumo 

del servicio de agua. 

2 Al finalizar la jornada de trabajo las cajeras recaudadoras realizaran el 

respectivo cierra de caja 

3 Las cajeras recaudadoras deberán de otorgar de manera física el listado de 

usuarios a los respectivos operadores para que estos puedan realizar la toma 

de consumo. No pueden recibir ningún consumo de forma digital. 

4 Las cajeras recaudadoras deberán ingresar el respectivo consumo en el 

sistema para poder generar las facturas. Solo se encargaran de ingresar 

consumo mas no de hacer física las factura. 

5 Al momento de realizar los arqueos de caja las cajeras recaudadores deberán 

tener toda la pre- dispoción para que de esta manera este proceso se pueda 

llevar a cabo de una manera correcta 
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OBSERVACIONES 

✓ Las cajeras recaudadoras deberán de tener una copia de del comprobante de cobro. 

✓ Las cajeras recaudadoras deberán de tener original y copia de los consumos del mes. 

✓ Si por algún motivo se presenta inconveniente con alguna de las tareas asignadas, esto 

deberá ser notificado al jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción: Elaborado por: Aprobado por: 

Nombre: Andrea Alvarado Ing. Jimmy Jara 

Firma: Andrea Alvarado Jimmy Jara 
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4.7. Manual de funciones para asistente alterno/a 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE ALTERNO/A 

NUNERO DE CARGOS: 1 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO PRESIDENTE 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Llevar a cabo las funciones que han sido designadas, para que de esta manera pueda llevar un 

correcto funcionamiento y organización sobre sus tareas. 

 

 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

• Realizar trámites de facturación (compra de medidor) 

• Ayudar en el proceso de cobranzas 

• Otras actividades 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE ALTERNO/A 

NUNERO DE CARGOS: 1 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO PRESIDENTE 

 

 

 

OBSERVACIONES 

✓ El/la asistente alterno/a puede realizar otras actividades, siempre y cuando no sea el 

cobro de planillas. 

 

 

 
 

NUMERO PROCEDIMIENTOS 

1 El/la asistente alterno/a deberá de agilizar el procedimiento de facturación al 

momento de que algún usuario vaya a realizar la compra de uno. 

2 El/la asistente alterno/a deberá ayudar en el proceso de cobranza, 

especialmente lo concerniente a cobro a usuarios morosos, agilizar los 

medios para comunicar a los usuarios el plazo y vencimiento del pago, y por 

último tiene la obligación de entregar todos los concernientes a lo que 

realice. 

3 Si en algún momento el jefe inmediato pide que El/la asistente alterno/a 

realice otras actividades, este/as deberá de tener toda la disposión para 

realizarla 

Descripción: Elaborado por: Aprobado por: 

Nombre: Andrea Alvarado Ing. Jimmy Jara 

Firma: Andrea Alvarado Jimmy Jara 
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4.8. Manual de funciones para operadores 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: OPERADORES 

NUNERO DE CARGOS: 1 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO JEFA DE OPERADORES 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Llevar a cabo las operaciones que se realizan en cuanto a la actividad a la que se dedica la 

empresa, para que de esta manera pueda llevar un correcto funcionamiento y organización 

sobre sus tareas asignadas. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

• Toma de lectura de consumo 

• Entrega de lectura de consumo 

• Entrega de facturas (planillas) 

• Instalación y anclaje de medidor 

• Cortes y reconexiones de medidores 

• Reubicación de medidores 

• Ayuda en daños 

• Recorrido de fin de semana 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: OPERADORES 

NUNERO DE CARGOS: 1 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO FEJA DE OPERADORES 

 

NUMERO PROCEDIMIENTOS 

1 Los operadores deberán de realizar la toma de lecturas en el tiempo 

establecido por la empresa. Cada operador deberá acercarse a la oficina a 

pedir el correspondiente listado para anotar los consumos, y de esta manera 

poder entregarlos de forma física. No se podrá recibir consumo de manera 

digital 

2 Una vez realizada la toma de lectura los operadores deberán acercarse a 

entregar el respectivo consumo para que el personal encargado ingrese los 

datos al sistema y generar las facturas. 

3 Una vez generada las facturas (planillas) los operadores dueño de sus 

sectores deberán acercarse a retirarlas, teniendo asi la obligación de ser 

entregada a cada usuario. 

4 Los operadores volantes serán los encargados de realizar la instalación de 

nuevos medidores, asi como el respectivo anclaje del mismo, sin embrago los 

operadores no volantes dueños de sus sectores serán los que inspeccionen el 

lugar para la instalación del medidor.  

5 Los operadores no volantes dueño de cada sector serán los encargados de 

realizar los cortes y reconexiones que se realicen en el transcurso del mes. Si 

por algún motivo el operador dueño de su sector no puede realizar los cortes 

o reconexiones deberá de comunicar a la jefa inmediata para que tome las 
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medidas correspondientes. 

6 Las reubicaciones de medidores serán realizadas por los operadores no 

volantes dueño de su sector, ellos serán los encargados de esto ya que 

conocen sus sectores correctamente. Si por algún motivo el operador dueño 

de su sector no puede realizar la reubicación deberá de comunicar al jefe 

inmediato para que tome las medidas correspondientes. 

7 Todo operador volante o no deberá de ayudar en la reparación de daños o 

alguna otra actividad encargada o relacionada a lo que realiza la empresa. 

Esto se lo hará siempre y cuando el operador no esté realizando alguna tarea 

designada. 

8 Los operadores encargados de los recorridos de fin de semana deberán 

realizar todas las actividades asignadas en esa jornada, si existiera algún 

inconveniente en la jornada deberá comunicar al feje inmediato para tomar 

las medidas correspondientes. 
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OBSERVACIONES 

✓ Ningún operador podrá hacer el papel de recaudador, esto para evitar algún 

inconveniente con los usuarios. 

✓ Ningún operador dentro de su jornada de trabajo podrá realizar tareas que no estén 

relacionadas con la actividad que realiza la empresa. 

✓ Si algún operador durante la jornada de trabajo se le presenta algún inconveniente 

personal o laboral deberá de comunicar de manera inmediata para que se tomen las 

medidas correspondientes. 

✓ Si los operadores no cumplen con las funciones asignadas, se procederá a tomar las 

medidas correspondientes para hacerles conocer la falta de su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción: Elaborado por: Aprobado por: 

Nombre: Andrea Alvarado Ing. Jimmy Jara 

Firma: Andrea Alvarado Jimmy Jara 
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4.9. Organigrama propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Sr. Medardo Ochoa 

Tesorero 

Sr. Jorge Guerrero 

Secretario 

Sr. Oscar Vinces 

2da Vocal 

Sra. Teresita 

Jiménez (+)  

1er Vocal 

Sra. Carlota Ortiz 

Asistente  

Contable 

Cajeras 

Recaudadoras  

Asistente 

alterna/o 

Operadores 

 

Figura 10 Organigrama propuesto. Diseñado en base a la necesidad del área de facturación y cobranza, con 

el objetivo de mejorar el proceso 
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Conclusiones  

 

En el análisis que se realizó a la problemática que presenta la empresa Junta de Agua 

Potable Boliche-km26 se pudo concluir lo siguiente: 

• Se concluye que uno de los factores por el cual la empresa posee un alto porcentaje de 

cartera vencida es la ausencia de controles internos, manuales de procedimientos, manual 

de funciones y flujogramas de actividades. 

 

• Se concluye que las medidas correctivas que pueden ayudar a mejorar el proceso de 

facturación y cobranzas en Junta de Agua Potable Boliche-km26 son: establecer los 

controles internos, manuales de procedimientos, manual de funciones y los flujogramas de 

las actividades concernientes al proceso de facturación y cobranzas, asi como también 

darles a conocer a mediante el manual de funciones cual son las actividades a realizar del 

personal que interviene en las cuentas por cobrar, asi como también las funciones de cada 

operador. 

 

• Se concluyó que el diseño de políticas y procedimientos se realizó mediante los 

lineamientos necesarios para ayudar en la gestión de facturación y cobranza de Junta de 

Agua Potable Boliche-km26. 
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda que la empresa implemente los manuales de facturación y cobranzas para 

mejora el procedimiento de cartera y que de esta manera de prevenga montos elevados de 

cartera por cobrar. Asi mismo que se implemente el manual de funciones a los operadores 

para que tengan conocimiento de sus actividades 

 

• Se recomienda que la empresa contrate al personal necesario para que realice las 

actividades que se dieron a conocer mediante el manual de procedimiento de facturación y 

cobranzas, para que de esta manera el proceso funcione de una mejor manera. 

 

 

• Se recomienda a la empresa revisar y actualizar de manera periódica los diferentes 

manuales y procedimientos de cobranza y facturación, con el objetivo de mitigar riesgos y 

presencia de errores. 
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Apéndice A 

Fecha: Miércoles, 20 de Noviembre del 2017 

Entrevistado: Sra. Piedad Miranda de Cedillo 

Puesto: Cajera Recaudadora 

 

Entrevista 

 

¿La empresa previa a la aprobación para la obtención del bien (medidor) califica al usuario? 

Si, se les dice a los usuarios loa requisitos para obtener el bien y luego de esto se ingresa dato y se 

procede al cobro del mismo. 

 

¿El sistema de calificación se apega a una estructura definida? 

La verdad no,  siempre hemos pedidos documentos básicos sobre los usuarios y listo. 

 

¿Existe un personal encargado de revisar los documentos soporte de las cuentas por cobrar? 

No, nosotras solo nos encargamos de hacer los cobros y de comunicar cualquier inconveniente si lo 

hubiera, de ahí no tenemos conocimiento de cuanto esta por recaudar o cosas similares. 

 

¿Se revisa el registro final de los movimientos de cuentas por cobrar para de esta manera tomar 

decisiones? 

La verdad, lo que nosotras hacemos es cobrar en la horas laborables y  una vez terminada la jornada 

sacar reporte de cobro.  

 

¿Sería favorable establecer procedimientos para  la obtención de medidor y uso del servicio de 

agua? 

Yo creo que sí, pues de esta manera se podrá agilizar mejor este trámite. 

ELABORADO POR: Andrea Alvarado 
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Apéndice B 

                                           Fecha: 

Nombre:                                                 

                                           Cargo: 

 20 de diciembre del 2017 

Alex Azpiazu 

Operador/dueño de sector 

 

 

 

 

 

Ubique la X según usted crea conveniente, evaluando cada uno 

de los aspectos mencionados en los ítems detallados a 

continuación: 
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1.- ¿Cree Ud. que  un manual de sus funciones, le ayudaría a un 

mejor desempeño de sus actividades? 

  X  

2.- ¿Cree Ud. que si la empresa le proporcionara un manual de sus 

funciones y en el incluye que usted no puede hacer el papel de 

recaudador, esto le daría más tiempo para mejorar su desempeño y 

evitarse algún inconveniente con los directivos y usuarios? 

  X  

3.- ¿Cree Ud. que si existiera personal suficiente para realizar 

labores solo de arreglo de daños o de actividades diferentes a las 

que ha sido designado, le ayudaría a conservar su respectivo tiempo 

para realizar sus funciones? 

  X  

4.- Usted como operador conoce a sus usuarios por tal motivo 

¿Cree Ud. que si se le comunica de manera escrita a ellos de que 

tiene deudas pendientes o que su plazo de pago esta por vencer, 

ayudaría a que el beneficiario se acerque a cancelar y de esta 

manera evitar los cortes? 

  X  

5.- ¿Cree Ud. que comunicarle al usuario que tiene un elevado 

porcentaje de meses vencidos de pago le evitaría llamados de 

atención tanto a usted como al usuario. 

  X  
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Apéndice C 

                                           Fecha: 

Nombre:                                                 

                                           Cargo: 

20 de diciembre del 2017 

Andrés Moreira 

Operador/dueño de sector  

 

 

 

 

Ubique la X según usted crea conveniente, evaluando cada uno 

de los aspectos mencionados en los ítems detallados a 

continuación: 
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1.- ¿Cree Ud. que  un manual de sus funciones, le ayudaría a un 

mejor desempeño de sus actividades? 

  X  

2.- ¿Cree Ud. que si la empresa le proporcionara un manual de 

sus funciones y en el incluye que usted no puede hacer el papel 

de recaudador, esto le daría más tiempo para mejorar su 

desempeño y evitarse algún inconveniente con los directivos y 

usuarios? 

  X  

3.- ¿Cree Ud. que si existiera personal suficiente para realizar 

labores solo de arreglo de daños o de actividades diferentes a las 

que ha sido designado, le ayudaría a conservar su respectivo 

tiempo para realizar sus funciones? 

  X  

4.- Usted como operador conoce a sus usuarios por tal motivo 

¿Cree Ud. que si se le comunica de manera escrita a ellos de que 

tiene deudas pendientes o que su plazo de pago esta por vencer, 

ayudaría a que el beneficiario se acerque a cancelar y de esta 

manera evitar los cortes? 

  X  

5.- ¿Cree Ud. que comunicarle al usuario que tiene un elevado 

porcentaje de meses vencidos de pago le evitaría llamados de 

atención tanto a usted como al usuario. 

  X  



78 
 

 
 

Apéndice D 

                                           Fecha: 

Nombre:                                                 

                                           Cargo: 

20 de diciembre del 2017 

Manuel Salinas 

Operador/dueño de sector 

 

 

 

 

 

Ubique la X según usted crea conveniente, evaluando cada uno 

de los aspectos mencionados en los ítems detallados a 

continuación: 
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1.- ¿Cree Ud. que un manual de sus funciones, le ayudaría a un 

mejor desempeño de sus actividades? 

 X   

2.- ¿Cree Ud. que si la empresa le proporcionara un manual de 

sus funciones y en el incluye que usted no puede hacer el papel 

de recaudador, esto le daría más tiempo para mejorar su 

desempeño y evitarse algún inconveniente con los directivos y 

usuarios? 

  X  

3.- ¿Cree Ud. que, si existiera personal suficiente para realizar 

labores solo de arreglo de daños o de actividades diferentes a las 

que ha sido designado, le ayudaría a conservar su respectivo 

tiempo para realizar sus funciones? 

 X   

4.- Usted como operador conoce a sus usuarios por tal motivo 

¿Cree Ud. que, si se le comunica de manera escrita a ellos de 

que tiene deudas pendientes o que su plazo de pago esta por 

vencer, ayudaría a que el beneficiario se acerque a cancelar y de 

esta manera evitar los cortes? 

  X  

5.- ¿Cree Ud. que comunicarle al usuario que tiene un elevado 

porcentaje de meses vencidos de pago le evitaría llamados de 

atención tanto a usted como al usuario? 

 X   
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Apéndice E 

                                           Fecha: 

Nombre:                                                 

                                           Cargo: 

20 de diciembre del 2017 

Ángel Abril 

Operador/dueño de sector 

 

 

 

 

 
 

Ubique la X según usted crea conveniente, evaluando cada uno 

de los aspectos mencionados en los ítems detallados a 

continuación: 
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2.- ¿Cree Ud. que si la empresa le proporcionara un manual de 

sus funciones y en el incluye que usted no puede hacer el papel 

de recaudador, esto le daría más tiempo para mejorar su 

desempeño y evitarse algún inconveniente con los directivos y 

usuarios? 

  X  

3.- ¿Cree Ud. que, si existiera personal suficiente para realizar 

labores solo de arreglo de daños o de actividades diferentes a las 

que ha sido designado, le ayudaría a conservar su respectivo 

tiempo para realizar sus funciones? 

 X   

1.- ¿Cree Ud. que un manual de sus funciones, le ayudaría a un 

mejor desempeño de sus actividades? 

  X  

4.- Usted como operador conoce a sus usuarios por tal motivo 

¿Cree Ud. que, si se le comunica de manera escrita a ellos de 

que tiene deudas pendientes o que su plazo de pago esta por 

vencer, ayudaría a que el beneficiario se acerque a cancelar y de 

esta manera evitar los cortes? 

  X 

 

 

 

5.- ¿Cree Ud. que comunicarle al usuario que tiene un elevado 

porcentaje de meses vencidos de pago le evitaría llamados de 

atención tanto a usted como al usuario? 

  X  
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Apéndice F 

                                           Fecha: 

Nombre:                                                 

                                           Cargo: 

20 de diciembre del 2017 

Frank Vinces 

Operador/dueño de sector 

 

 

 

 

Ubique la X según usted crea conveniente, evaluando cada uno 

de los aspectos mencionados en los ítems detallados a 

continuación: 
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1.- ¿Cree Ud. que un manual de sus funciones, le ayudaría a un 

mejor desempeño de sus actividades? 

  X  

2.- ¿Cree Ud. que si la empresa le proporcionara un manual de sus 

funciones y en el incluye que usted no puede hacer el papel de 

recaudador, esto le daría más tiempo para mejorar su desempeño y 

evitarse algún inconveniente con los directivos y usuarios? 

  X  

3.- ¿Cree Ud. que, si existiera personal suficiente para realizar 

labores solo de arreglo de daños o de actividades diferentes a las 

que ha sido designado, le ayudaría a conservar su respectivo tiempo 

para realizar sus funciones? 

 X   

4.- Usted como operador conoce a sus usuarios por tal motivo 

¿Cree Ud. que, si se le comunica de manera escrita a ellos de que 

tiene deudas pendientes o que su plazo de pago esta por vencer, 

ayudaría a que el beneficiario se acerque a cancelar y de esta 

manera evitar los cortes? 

  X  

5.- ¿Cree Ud. que comunicarle al usuario que tiene un elevado 

porcentaje de meses vencidos de pago le evitaría llamados de 

atención tanto a usted como al usuario? 

  X  
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 Apéndice G 

                                           Fecha: 

Nombre:                                                 

                                           Cargo: 

20 de diciembre del 2017 

Gloria Vaca 

Operadora/volante 

 

 
 

Ubique la X según usted crea conveniente, evaluando cada uno 

de los aspectos mencionados en los ítems detallados a 

continuación: 
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1.- ¿Cree Ud. que un manual de sus funciones, le ayudaría a un 

mejor desempeño de sus actividades? 

  X  

2.- ¿Cree Ud. que si la empresa le proporcionara un manual de sus 

funciones y en el incluye que usted no puede hacer el papel de 

recaudador, esto le daría más tiempo para mejorar su desempeño y 

evitarse algún inconveniente con los directivos y usuarios? 

  X  

3.- ¿Cree Ud. que, si existiera personal suficiente para realizar 

labores solo de arreglo de daños o de actividades diferentes a las 

que ha sido designado, le ayudaría a conservar su respectivo tiempo 

para realizar sus funciones? 

  X  

4.- Usted como operador conoce a sus usuarios por tal motivo 

¿Cree Ud. que, si se le comunica de manera escrita a ellos de que 

tiene deudas pendientes o que su plazo de pago esta por vencer, 

ayudaría a que el beneficiario se acerque a cancelar y de esta 

manera evitar los cortes? 

  X  

5.- ¿Cree Ud. que comunicarle al usuario que tiene un elevado 

porcentaje de meses vencidos de pago le evitaría llamados de 

atención tanto a usted como al usuario? 
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Apéndice H 

                                           Fecha: 

Nombre:                                                 

                                           Cargo: 

 20 de diciembre del 2017 

Solange Ochoa (Jefa de operadores) 

Operadora/dueño de sector 

 

1.- ¿Cree Ud. que un manual de sus funciones, le ayudaría a un 

mejor desempeño de sus actividades? 

 X   

 

2.- ¿Cree Ud. que si la empresa le proporcionara un manual de sus 

funciones y en el incluye que usted no puede hacer el papel de 

recaudador, esto le daría más tiempo para mejorar su desempeño y 

evitarse algún inconveniente con los directivos y usuarios? 

  X  

 

3.- ¿Cree Ud. que, si existiera personal suficiente para realizar 

labores solo de arreglo de daños o de actividades diferentes a las 

que ha sido designado, le ayudaría a conservar su respectivo tiempo 

para realizar sus funciones? 

 X   

 
 

Ubique la X según usted crea conveniente, evaluando cada uno 

de los aspectos mencionados en los ítems detallados a 

continuación: 

T
o
ta

lm
en

te
  

en
 d

es
ac

u
er

d
o
 

E
n
 d

es
ac

u
er

d
o
 

D
e 

ac
u
er

d
o
 

T
o
ta

lm
en

te
 

d
es

ac
u
er

d
o
 

4.- Usted como operador conoce a sus usuarios por tal motivo 

¿Cree Ud. que, si se le comunica de manera escrita a ellos de que 

tiene deudas pendientes o que su plazo de pago esta por vencer, 

ayudaría a que el beneficiario se acerque a cancelar y de esta 

manera evitar los cortes? 

  X  

5.- ¿Cree Ud. que comunicarle al usuario que tiene un elevado 

porcentaje de meses vencidos de pago le evitaría llamados de 

atención tanto a usted como al usuario? 

 X   
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Apéndice I 

                    MONTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA 2016 

                                       INCLUIDO INACTIVOS 

   

    OPERADOR: SOLANGE OCHOA 

  SECTOR DEUDA $ 

  PUEBLO NUEVO 4353,16 

  LOS ANGELES 1512,91 

  MARIA LUISA 2644,57 

  TOTAL 8510,64 

  al 6 DICIEMBRE 2016 DEUDORES DE 3 MESES EN ADELANTE 

    OPERADOR: JUAN TOMALA NAVARRO 

  SECTOR DEUDA $ 

  INIAP 2677,54 

  SAN JACINTO ´POZO 2 8724,84 

  FUERZA DEL CAMBIO 4304,06 

  TOTAL 15706,44 

  al 6 DICIEMBRE 2016 DEUDORES DE 3 MESES EN ADELANTE 

    OPERADOR: GLORIA VACA RAMIREZ 

  SECTOR DEUDA $ 

  BOLICHE 7593,99 

  BARRIO LINDO 2931,59 

  SIMON BOLIVAR 2445,02 

  TOTAL 12970,6 
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    OPERADOR: ANDRES MOREIRA 

  SECTOR DEUDA $ 

  VIRGEN DE FATIMA 12526,4 

  NUEVA ESPERANZA 9490,3 

  GINA JUANITA 127,33 

  RIVERAS DEL MOJAHUEVO 998,72 

  LA CARLOTA 703,03 

  TOTAL 23845,78 

  al 7 DICIEMBRE 2016 DEUDORES DE 3 MESES EN ADELANTE 

    OPERADOR: MANUEL SALINAS 

  SECTOR DEUDA $ 

  12 DE OCTUBRE 3406,16 

  NUEVA GNOVEVA 3002,14 

  NUEVA JERUSALEN 2737,22 

  UNIDOS VENCEREMOS 2947,35 

  10 DE ENERO 7557,7 

  TOTAL 19650,57 

  al 27 DICIEMBRE 2016 DEUDORES DE 3 MESES EN ADELANTE 

                OPERADOR: ANGEL ABRIL 

   SECTOR DEUDA $ 

  16 DE DICIEMBRE 4441,9 

  ASOC. DE COMERCIANTES 3450,07 

  RITO NIEVES 5384,76 

  PARAISO 490,47 

  TOTAL 13767,2 

  al 7 DICIEMBRE 2016 DEUDORES DE 3 MESES EN ADELANTE 
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Apéndice J 

MONTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA 2017 

 
                                      INCLUIDO INACTIVOS 

  

   OPERADOR: SOLANGE OCHOA 

 
SECTOR DEUDA $ 

 
PUEBLO NUEVO 3097,1 

 
LOS ANGELES 878,52 

 
MARIA LUISA 1388,32 

 
TOTAL 5363,94 

 
al 6 DICIEMBRE 2017 DEUDORES DE 3 MESES EN ADELANTE 

   OPERADOR: FRANK VINCES  

  
SECTOR DEUDA $ 

 
INIAP 1208,2 

 
SAN JACINTO ´POZO 2 6248,71 

 
FUERZA DEL CAMBIO 3401,57 

 TOTAL 10858,48 

 
al 6 DICIEMBRE 2017 DEUDORES DE 3 MESES EN ADELANTE 

   OPERADOR: GLORIA VACA RAMIREZ 

 
SECTOR DEUDA $ 

 
BOLICHE 6767,81 

 
BARRIO LINDO 1907,27 

 
SIMON BOLIVAR 1757,75 

 
TOTAL 10432,83 
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OPERADOR: ANDRES MOREIRA ALVARADO 

 
SECTOR DEUDA $ 

 
VIRGEN DE FATIMA 8340,38 

 
NUEVA ESPERANZA 6306,64 

 
GINA JUANITA 93,27 

 
RIVERAS DEL MOJAHUEVO 704,09 

 
LA CARLOTA 1005,31 

 TOTAL 16449,69 

 
al 7 DICIEMBRE 2017 DEUDORES DE 3 MESES EN ADELANTE 

   OPERADOR: MANUEL SALINAS 

 
SECTOR DEUDA $ 

 
12 DE OCTUBRE 2614,79 

 
NUEVA GNOVEVA 2164,74 

 
NUEVA JERUSALEN 1881,03 

 
UNIDOS VENCEREMOS 2688,28 

 
10 DE ENERO 5368,69 

 TOTAL 14717,53 

 
al 27 DICIEMBRE 2017 DEUDORES DE 3 MESES EN ADELANTE 

      OPERADOR: ANGEL ABRIL 

  
SECTOR DEUDA $ 

 
16 DE DICIEMBRE 3987,88 

 
ASOC. DE COMERCIANTES 3025,08 

 
RITO NIEVES 240,99 

 
PARAISO 3490,52 

 TOTAL 10744,47 

 
al 7 DICIEMBRE 2017 DEUDORES DE 3 MESES EN ADELANTE 
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OPERADOR: ALEX ASPIAZU 

  
SECTOR DEUDA $ 

 
TIWINZA 6335,18 

 
SAN JACINTO KM25 4887,29 

 
COMUNA 10 DE AGOSTO 6335,18 

 
TOTAL 17557,65 

 
al 27 DICIEMBRE 2017 DEUDORES DE 3 MESES EN ADELANTE 

 

  


