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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal diseñar un manual operativo 

para el área de cobranzas de la empresa pública municipal AGUAPEN E.P., con el fin 

contribuir en su mejoramiento administrativo mediante un cobro oportuno y la recuperación de 

cartera vencida. Se aplicó una investigación de tipo descriptiva explicativa, primero debido que 

se procedió a describir todo lo que concierne a manuales operativos, cobranzas, cartera 

vencidas y políticas de cobros mediante el análisis de definiciones teóricas de diferentes autores 

expertos en el tema y conocer de manera clara y precisa sobre el tema que se está investigando, 

por otra parte explicativa en cuanto al análisis de la información proporcionada por las personas 

que se encuentran relacionadas directamente con el tema de investigación como es el personal 

del área de cobranzas, gerente general y jefe del área contable, obteniendo datos relevantes 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas respectivamente, para su posterior tratamiento 

estadístico. De acuerdo con el procesamiento respectivo se obtuvo como resultado la 

problemática en cuanto a la cartera vencida, por la mala gestión en cuanto a sus recaudaciones, 

influyendo directamente en la liquidez de la empresa, por lo que se vuelve indispensable contar 

con un manual operativo para el área de cobranzas que contribuya a dar una solución al 

problema encontrad. Finalmente se puede concluir que es necesario contar con una guía que 

describa los procedimientos correctos a aplicarse y contribuya al mejoramiento en los servicios 

de recaudación y cobro que realiza la empresa Aguapen E.P., por el servicio prestado a la 

comunidad, base fundamental para el mejoramiento, pues actualmente presenta una serie de 

dificultades en la gestión de cobranza, sin dejar a un lado la importancia del trabajo en equipo 

como factor fundamental para la eficaz ejecución de la cobranza. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research work is to design an operational manual for the collection 

area of the municipal public company AGUAPEN E.P., in order to contribute to its 

administrative improvement through timely collection and recovery of past due loans. An 

explanatory descriptive type investigation was applied, in the first place because everything 

related to operational manuals, collections, overdue portfolio and collection policies was 

analyzed by analyzing theoretical definitions of different expert authors on the subject and 

knowing about Clear and precise way on the subject that is being investigated, on the other 

hand explanatory regarding the analysis of the information provided by people who are directly 

related to the research topic such as collection area personnel, general manager and chief of the 

accounting area, obtaining relevant data through the application of surveys and interviews 

respectively, for subsequent statistical treatment. According to the respective processing, the 

problem regarding the overdue portfolio was obtained as a result, due to poor management in 

terms of its collections, directly influencing the quality of the service provided to users, so it is 

essential to have a manual operational for the collection area that contributes to give a solution 

to the problem found. Finally, it can be concluded that it is necessary to have a guide that 

describes the correct procedures to be applied and contributes to the improvement in the 

collection and collection services performed by the Aguapen EP company, for the service 

provided to the community, a fundamental basis for the improvement, because it currently 

presents a series of difficulties in collection management, without leaving aside the importance 

of teamwork as a fundamental factor for the effective execution of collection. 

 

 

Keywords: Manual-Procedures-Collections 
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INTRODUCCIÓN. 

 

     El manual operativo es un instrumento de fácil acceso para la empresa, se establece como 

soporte administrativo y operacional, en este documento se especifica detalladamente las 

funciones, políticas y procedimientos a seguir de acuerdo a la actividad empresarial. Esta 

herramienta tiene el propósito de servir como guía para el personal del área de cobranzas de 

la empresa Aguapen E.P., sobre el apropiado manejo de procesos que agilicen la gestión de 

cobro, basado en los lineamientos y protocolos que se ejecutan para el cumplimiento de 

objetivos.  

 

         AGUAPEN E.P., formo una compañía privada, la misma que fue establecida 

reglamentariamente el 14 de diciembre de 1999, con el propósito de desarrollar el servicio de 

alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, así como el tratamiento de aguas potable y 

alcantarillado sanitario y pluvial en la península de Santa Elena, ofreciendo el servicio de 

manera regular y bajo el apoyo de una serie de entidades que certificaban este proyecto en 

progreso de la península de Santa Elena. 

 

      La empresa inicia su gestión desde el mes de abril del año 2011, contando con el respaldo 

de las entidades autónomas de la provincia, como son los Gobiernos Autónomos 

Descentralizado Municipales (GAD´s) de los 3 cantones de la provincia Santa Elena, La 

Libertad y Salinas, estas dependencias brindan apoyo al Gerente General de la empresa de 

agua potable, persona designada mediante voto general entre alcaldes, acompañado por su 

equipo de trabajo, teniendo en consideración la labor a realizar mediante un enfoque, 

coordinado, claro y eficiente, que garantice el éxito operativo de la empresa, a través de su 

tipología, compromiso e independencia financiera que esta maneja. 



2 

 

     La presente investigación se define por cuatro capítulos esenciales para el desarrollo del 

proyecto como se muestra a continuación: 

 

      Capítulo I, se basa en proporcionar al investigador la información necesaria con respecto 

a la problemática, a través de una breve descripción de las generalidades del manual 

operativo, así como los diferentes conceptos articulados en la gestión pertinente al área.  

 

     Capitulo II, se constituye en base al marco referencial, que sustenta el estudio mediante 

los antecedentes de la investigación, y los diferentes aportes de los autores que ayudarán para 

la ejecución del proyecto. 

 

     Capitulo III, corresponde al marco metodológico, el mismo que servirá de base para 

evaluar y determinar las técnicas empleadas en el estudio, por medio de las respectivas 

interrogantes mediante un lenguaje sencillo. La técnica empleada fue la encuesta y entrevista, 

y se realizó el análisis e interpretación de resultados para la construcción de la propuesta, en 

mejora de la empresa. 

 

     Capitulo IV, se diseña el manual operativo para el área de cobranzas de la empresa 

pública municipal AGUAPEN E.P., donde se instauran las funciones y procedimientos 

adecuados para fortalecer las debilidades que mantiene la misma, reducir las falencias en la 

gestión de cobranzas, y mejorar la recuperación de la cartera vencida, así como evaluar la 

eficiente gestión.  
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

     Las grandes industrias, en su desarrollo y transformación partieron del siglo XVIII en el 

año de 1760-1840, desde aquella época se ha ido innovando en todos sus campos de acción, 

generando en base a estas perspectivas mayor riqueza, sin dejar a un lado la satisfacción de 

los clientes, teniendo como referencia el Wall Trade Center en Estados Unidos de 

Norteamérica hasta el centro empresarial en Madrid – España, las mismas que proporcionan 

dirección y visión, mediante una estructura plasmada en un formato denominado manual 

operativo, donde se especifican cada elementos, nivel jerárquico, así como los respectivos 

procedimientos administrativos y operatividad a ejecutar. En este instrumento se define la 

gestión y práctica operacional, mencionada a nivel mundial como KNOW HOW información 

precisa para los empresarios, organizaciones o entidades individuales o grupales, sirviendo 

como guía y soporte para la aplicación de capacitaciones a los ente involucrados en la 

actividad empresarial, y actualización de procesos.  

 

     En Ecuador la aplicación de los manuales operativos se ha vuelto un medio común en el 

sector público, teniendo como relación los modelos internacionales y la experiencia que los 

inversionistas poseen al emprender micro proyectos, desde la perspectiva del sector público 

ha dado avances tecnológicos y ha desarrollado procesos complejos significativos, en 

beneficio para la administración y control de las diferentes ministerios, organizaciones u 

empresas, es así que el desarrollo de manuales operativos, tiene como fin primordial el 

establecer normas operativas que presidirán la ejecución de un proyecto planteado, 

permitiendo cumplir con la gestión adecuada, y procesos acordes a la actividad empresarial.  
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     En el ámbito del sector público, su estructura orgánica, se define de manera vertical, 

donde la toma de decisiones la ejecuta el gerente general siendo esta autoridad el líder 

principal de la organización, esta persona es el que dinamiza el movimiento de los diferentes 

departamentos, es el que aprueba o desaprueba las acciones de su rango inferior y toma las 

decisiones, dejando sin dirección sobre el accionar del personal, lo que ha generado un flujo 

deficiente de comunicación, e incumplimiento de objetivos empresariales.  

 

      Aguapen E.P., empresa en estudio obtiene su sostenibilidad, mediante las recaudaciones 

por el los servicios de agua potable que ofrece al usuario, las recepciones que se efectúan 

ayudan a mantener el abastecimiento del líquido vital a sus contribuyentes, mediante esta 

percepción es necesario destacar el grado de satisfacción del usuario por el servicio recibido, 

así también las estrategias a definir para mejorar los procesos del área de cobranzas, que 

ayude a un flujo eficiente del recurso financiero. 

 

   Según datos proporcionados mediante la encuestadora Península, el 14 de noviembre del 

2019, por el Diario Centurión, publicada en las redes sociales conocidas, establece que el 

49% de la población de la provincia de Santa Elena, no mantiene al día sus pago de manera 

consecutiva, en la empresa Aguapen, como son las tarifas y tasas por el servicio prestado, 

planillas atrasadas, por alcantarillado sanitario, pluvial y depuración, instalación de 

medidores o convenios señalados, debido a que no cuenta con el medio suficiente para que el 

usuario cubra sus obligaciones pendientes, señalando con aquello los inconvenientes que 

presenta la empresa en el área de cobranzas y recaudaciones, así también la empresa 

mantiene canales de pago para la comodidad del usuario, mediante el pago en efectivo y 

débito bancario asociado con el Banco del Pacifico, Banco Guayaquil, Banco Bolivariano, 

Banco del Pichincha, Ban Ecuador, servipagos, wester unión, entre otros instituciones que 

facilitan el cobro. 
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      Partiendo de la temática se señala: ¿Dónde se origina el problema? ¿Cuáles son las 

causas? Las respuestas a las interrogantes se sintetizan en el área de cobranzas, por cuanto no 

establecen una interacción y sinergia en los procesos de mejora en cuanto al cobro hacia el 

usuario. 

 

      Cabe destacar que la falta de dirección en las gestiones y operatividad del área de 

cobranzas en Aguapen E.P., ha generado retrasos en muchos de los procesos administrativos, 

como son la rotación de cuentas por cobrar de los clientes, facturación, procedimientos 

contables, mecanismos de supervisión y monitoreo, control interno y externo, al no contar 

con indicadores de verificación, ni tampoco con métodos específicos para la gestión de 

cobros o formalización de convenios y acuerdos con los usuarios.  

 

     El flujo de gestión de la empresa Aguapen E.P., afronta deficiencias en su gestión de 

cobro hacia el usuario por la prestación del servicio de agua potable, como es la cartera 

vencida, falta de liquidez y descoordinación de las actividades, generándose un problema 

para el consumidor, ya que se aplicará mecanismos como suspensión del servicio, se 

realizaran convenios o acuerdos administrativos y de no cumplirse o hacer caso omiso a las 

notificaciones se procederán con las acciones legales de acuerdo a la circunstancia del 

usuario y a la deuda adquirida por sus respectivos consumos. 

 

    Pronostico: La empresa Aguapen E.P., tiene la problemática de la cartera vencida, por la 

mala gestión en cuanto a sus recaudaciones, basados en la inadecuada práctica de cobro y 

falta de aplicación de política de cobro, generan malestar y gastos administrativos inevitables 

que no pueden ser cubiertos efectivamente.  
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     Control de pronóstico: Es trascendental el diseño de un manual operativo para el área de 

cobranzas, contribuya al mejoramiento en los servicios de recaudación y cobro que realiza la 

empresa Aguapen E.P., por el servicio prestado a la comunidad. 

 

1.2 Delimitación del problema  

Campo: Administración  

Área: Cobranzas  

Objeto del estudio: Estudio de manuales operativos aplicables al área de cobranzas de la 

empresa Aguapen E.P. 

Delimitación espacial 

País:  Ecuador  

Región:  Zona 5 – Costa  

Provincia:  Santa Elena 

Cantón:  La Libertad  

 

Delimitación temporal  

     El presente estudio presenta datos relevantes para el desarrollo del adecuado manual 

operativo aplicable al área de cobranzas de la empresa Aguapen E.P., 2019. 

 

1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de un manual operativo incide en mejorar los procesos en el área 

de cobranzas de la empresa AGUAPEN E.P., para el año 2019?   
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1.4 Sistematización del Problema 

      ¿De qué manera se identifica las principales debilidades que inciden de la gestión de 

cobranzas de la empresa AGUAPEN EP? 

      ¿De qué forma se determina los procesos y políticas que inciden para minimizar el riesgo 

en el departamento de cobranzas de la empresa AGUAPEN EP? 

      ¿De qué forma el manual operativo en el área de cobranzas influye para el desarrollo de 

una buena gestión administrativa y financiera de la empresa pública municipal AGUAPEN 

E.P., año 2019? 

 

1.5 Objetivo General 

      Diseñar un manual operativo para el área de cobranzas que influyen en mejorar los 

procesos administrativos de la empresa pública municipal AGUAPEN E.P., año 2019. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 Identificar las principales debilidades que inciden de la gestión de cobranzas de la 

empresa AGUAPEN EP. 

 Determinar los procesos y políticas que inciden para minimizar el riesgo en el 

departamento de cobranzas de la empresa AGUAPEN EP 

 Proponer un manual operativo el área de cobranzas para el desarrollo de una buena 

gestión administrativa y financiera de la empresa pública municipal AGUAPEN E.P., 

año 2019. 
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1.7 Justificación de la Investigación 

 

1.7.1 Justificación Práctica 

En la actualidad la empresa Mancomunada de agua potable Aguapen E.P., de la provincia de 

Santa Elena, presenta una serie de dificultades en la gestión de cobranza, sin dejar a un lado 

la importancia del trabajo en equipo como factor fundamental para la eficaz ejecución de la 

cobranza, es así que la falta de conocimientos sobre los procedimientos y funciones han 

atribuido a la deficiente gestión y desarrollo de las actividades por parte del personal del área 

de cobranzas, limitando al flujo adecuado del recurso financiero y logro de objetivo 

institucional. 

 

 

     La presente investigación, tiene el propósito de mejorar la gestión y procedimiento que 

presenta el área de cobranzas de Aguapen E.P., la misma que está enfocada directamente en 

la recuperación de la cartera vencida, por la falta de pago de los usuarios que hacen uso del 

servicio de agua potable, mediante la aplicación de un manual operativo regido por 

normativas en cada uno de los procesos a ejecutar. 

     

     Por tanto el profundizar el funcionamiento del área de cobranzas de la Empresa 

Mancomunada de Agua Potable Aguapen E.P., se elabora con el fin de mejorar tanto los 

procesos administrativos como operativos de la misma, es así que para la mejora continua de 

los procesos de la empresa, se debe analizar los lineamientos que se siguen con respecto al 

área de cobro, empleando la selección de métodos y técnicas adecuadas, así como el 

establecimiento de políticas, que permitan una mayor agilidad, seguridad, eficiencia y la 

mejora en sus procesos, para alcanzar los objetivos establecidos en esta área. 



9 

 

1.7.2 Justificación Teórica  

     Es indispensable tener en cuenta la conceptualización de las teorías, que afiancen 

significativamente a la ejecución de la investigación, mediante el aporte de información, 

datos históricos, referencias bibliográficas de autores conocedores de la temática en estudio, 

diversas teorías de la administración científica, enfoques sobre el desarrollo de la gestión 

administrativa, gestión de cobro, entre otros apartados de utilidad en la investigación. Por 

tanto los diferentes aportes sobre el desarrollo y aplicación de un manual operativo, esta 

direccionado en aportar a la empresa Aguapen E.P., con una herramienta de gestión, para el 

desarrollo, mejora y operatividad del área de cobranzas, de tal forma que ayude a recuperar 

efectivamente la cartera vencida de la misma. 

   

1.7.3 Justificación Metodológica 

      El trabajo de investigación desarrollada para el área de gestión de cobranzas de la 

empresa AGUAPEN EP, consideró el uso de diversos instrumentos que permitieron obtener 

información legítima y con ello confiable. 

 

     El trabajo en estudio se caracteriza como proyecto factible, ya que se orientó mediante la 

exploración de campo, basado en la estructuración y los respectivos instrumentos de 

investigación adecuados para la temática, el cual respondió a la siguiente interrogante ¿El 

resultado de la indagación investigativa, es una herramienta que podrá ser empleado en 

futuras investigaciones o proyectos?, generando respuesta al modelo tanto cualitativo como 

cuantitativo para la gestión de cobranzas de Aguapen E.P., mediante la aplicación de 

instrumentos metodológicos previamente aprobados, como es el cuestionario, el esquema de 

preguntas para la entrevista y las fichas de observación, que servirán de referencia para 

posteriores investigadores.        
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1.8 Hipótesis de la investigación  

     El diseño de un manual operativo, mejorara los procesos administrativos del área de 

cobranzas de la empresa pública municipal AGUAPEN E.P., año 2019. 

 

1.9 Variables 

Variables Independiente: manual operativo para el área de cobranzas 

Variables dependientes: gestión administrativa  

     Estas variables enmarcan el desarrollo de la base teórica que se requirió para la 

legitimidad del proyecto investigativo, como el fin de comprobar la hipótesis, que definirá su 

resultado posteriormente, cubriendo las expectativas del investigador y con ello el lector. 
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1.10 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable independiente  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Manual  

Operativo para el área 

de cobranzas 

 

 

 

 

 

El manual operativo para el área 

de cobranzas se aplica de modo 

que los recursos sean utilizados 

de forma adecuada y efectiva para 

elevar los niveles de rentabilidad 

en una empresa. 

 

Nivel de eficiencia  

 

 

 

 

 

Gestión de cobro 

 

 

 

 

 

 

Operatividad del 

personal 

 

 

Porcentaje de 

Control de cartera 

 

 

 

Porcentaje de 

Morosidad 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Solvencia 

Financiera 

 

 

 

Liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Fuente: Libro de Hernández de Sampiere, Metodología de la investigación. 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable dependiente 

 

Fuente: Libro de Hernández de Sampiere, Metodología de la investigación. 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Gestión administrativa 

  

 

 

 

 

La gestión administrativa es 

un conjunto de normas, 

métodos y procedimientos 

aplicados de manera 

sistemática para planificar y 

controlar los materiales y 

productos que se emplean en 

una organización 

 

 

Planificación 

 

 

 

Organización 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

Control 

 

 

 

Numero de talleres 

al personal del área 

 

 

Porcentaje de los 

costos operativos  

 

 

Aumentar el 

porcentaje de 

recuperación de 

cartera 

 

 

Numero de las 

políticas del área 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Capítulo II 

Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

      La empresa Aguapen tiene como misión, brindar a la comunidad provincial un servicio 

eficiente de calidad, liderar con excelencia la gestión y procesos de abastecimiento y 

suministro de agua potable a los usuarios de la provincia de Santa Elena, con el fin de 

cumplir con los más altos estándares de purificación y tratamiento del líquido vital. 

 

      El definir los respectivos parámetros en los procesos de manufactura, requieren de la 

vinculación de materia prima y la mano de obra en los procedimientos y recursos logísticos, 

integrando de forma directa la distribución, el servicio o producto proporcionado y el cobro 

del servicio. 

 

     Los aspectos a contemplar en la empresa, son fundamentos esenciales que se enmarcarán 

en la investigación planteada, tomando como referencia que el orgánico funcional que e 

maneja en la actualidad, está orientado de manera vertical, (Alfaro, 2016), lo que establece 

que la toma de decisiones se origina de los altos mandos, dejando a los funcionarios de menor 

escala jerárquica, sin mayor efectividad, emprendimiento o responsabilidad, creando de esta 

manera un ambiente laboral inestable y con una limitada comunicación.   

 

                 Mediante el evidente problema se hace necesario el desarrollo y aplicación de un 

manual operativo, que ayude a normar y precisar las funciones del personal conforme a la 

estructura organizacional de la empresa, delimitando a la vez responsabilidades y una 

adecuada gestión de cobro de los servicios que brinda la empresa aguapen.   



14 

 

     El estudio de manual operativo, permite buscar el soporte teórico en otras investigaciones, 

así como analizar las fuentes respectivas que fortalezcan a las variables del trabajo de grado, 

las mismas que son detalladas a continuación: 

 

Título: Diseño de un Manual de cobranzas para disminuir la cartera vencida en la 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) sucursal Calceta. 

 

Año: 2017 

 

Autores: Gema Estefanía Salas; Luis Fernando Muñoz Mendoza  

 

Institución o universidad: Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel 

Félix López. 

 

Problemática: La problemática, en que se encuentra la Corporación Nacional de Electricidad 

(CNEL) está caracterizada por la ausencia de procesos formales que normen el procedimiento 

para la recuperación de la cartera vencida. Adicionalmente el personal no concientiza al 

usuario sobre la importancia del pago a tiempo de las planillas de consumo, y del efecto que 

estas producen en las políticas públicas que aplica el gobierno para ejecutar el Plan del Buen 

Vivir. (Intriago & Muñoz, 2017). 

 

Objetivo: Diseñar un modelo de Cobranza para disminuir la cartera vencida en la 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) sucursal Calceta- cantón Bolívar. 
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Hipótesis: El diseño de cobranza ayudará a disminuir la cartera vencida en la 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) sucursal Calceta- cantón Bolívar. 

 

Metodología: Para la presente investigación, se empleó el diseño metodológico, basado en la 

modalidad exploratoria, técnicas de encuestas realizadas a los clientes, y entrevista realizada 

al Gerente de la Empresa Eléctrica, en base a sus resultados se podrá direccionar la propuesta 

o alternativas de solución para la misma. 

 

Conclusiones: La socialización del modelo y de los resultados obtenidos ofreció soluciones 

prácticas a los problemas cotidianos de la recuperación de deudas, entregando herramientas, 

matrices y técnicas que permitan ejercer el seguimiento continuo y permanente de este tipo de 

servicio, facilitando la identificación de los factores que inciden en el riesgo y la ayuda a los 

responsables de las funciones de cobranza para que estos puedan conseguir mejores 

resultados en las gestiones diarias. 

 

Url: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/23493/1/DISE%C3%91O%20DE%20 

MANUAL%20DE%20CR%C3%89DITO%20Y%20COBRANZA%20PARA%20LA%20E

MPRESA%20%C3%81NGEL%20AGUILAR.pdf. 

 

       Es de vital importancia, el contar en una empresa del sector público con un manual 

operativo, que ayude a la adecuada ejecución de los procesos, así como para evaluar las 

cuentas por cobrar de la misma, de esta forma tener datos verídicos y acertados, que permitan 

la implementación de políticas de control internos y estrategias para mejorar el rendimiento 

laboral de los empleados en cada función específica, así como la calidad y competitividad 

que espera el mercado, de esta forma efectuar toma de decisiones oportunas que ayuden a 

mejorar los procesos de cobranzas en la empresa. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/23493/1/DISE%C3%91O%20DE%20%20MANUAL%20DE%20CR%C3%89DITO%20Y%20COBRANZA%20PARA%20LA%20EMPRESA%20%C3%81NGEL%20AGUILAR.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/23493/1/DISE%C3%91O%20DE%20%20MANUAL%20DE%20CR%C3%89DITO%20Y%20COBRANZA%20PARA%20LA%20EMPRESA%20%C3%81NGEL%20AGUILAR.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/23493/1/DISE%C3%91O%20DE%20%20MANUAL%20DE%20CR%C3%89DITO%20Y%20COBRANZA%20PARA%20LA%20EMPRESA%20%C3%81NGEL%20AGUILAR.pdf
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Título: Diseño de un manual de procedimientos de mejora para la gestión de talento humano 

en la empresa Mastersoft S.A. Guayaquil 

 

Año: 2017 

 

Autoras: Gabriela Sani Rosado, Betsabeth Zamora Ramos 

 

Institución o universidad: Universidad de Guayaquil 

 

Problemática: La problemática de MASERSOFT S.A., Guayaquil, es que aun teniendo 

muchos de los servicios la cual abastece su parte administrativa, esta radica en el 

departamento de Recursos Humanos, la cual no cuenta con un manual específico para la 

respectiva selección de personal, ya que es uno de los departamentos importantes en la que 

empresa depende para el buen funcionamiento de los procesos continuos y a su vez fortalecer 

la administración del personal. 

 

Objetivo: Desarrollar el manual de procedimientos de mejora para la selección de personal 

en la empresa MASTERSOFT S.A., Guayaquil. 

 

Hipótesis: Al ejecutar el manual correspondiente para la gestión adecuada de personal, 

podremos obtener un buen manejo de recurso humano, menor rotación de personal y así los 

colaboradores de MASTERSOFT S.A., puedan desempeñar con mayor exactitud sus trabajos 

respectivos. 
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Metodología: La parte metodológica se desarrolla en los diferentes procesos para una 

práctica de excelencia las cuales provee el desarrollo de la problemática principal, esto 

tomando en consideración que cada proceso como método descriptivo es preparada de 

manera adecuada y a su vez para poder determinar en la parte exploratoria la recolección de 

datos justificativos y así alcanzar el resultado esperado. 

 

Conclusiones: Que el manual de procedimientos es muy elemental para la empresa, ya de 

que de tal manera cada área trabajaría de manera más eficaz y así poder tener una mejora 

laboral, de igual manera ejecutar un mejor procedimiento al momento de la selección para 

que la empresa a futuro sobresalga más de lo que es hoy en día, gracias a un buen 

asesoramiento de la gestión de talento humano. 

 

Url: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28536/1/TESIS-

MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20MEJORA%20DE%20LA%20GE

STION%20DE%20TALENTO%20HUMANO%20-%20GABRIELA%20SANI-

%20BETSABETH%20ZAMORA.pdf 

 

El trabajo de investigación citado tiene relación con la problemática planteada, pues 

identifica de manera clara y precisa al manual como el instrumento necesario en el que se 

detalla una serie de procedimientos a seguir con el fin de ejecutar una acción de manera 

correcta y dentro de los parámetros establecidos dentro de la empresa, y sobre todo que los 

resultados colaterales no se vean afectados por una toma de decisiones no acertada, sino más 

bien conocer con exactitud los procesos a seguir para evitar inconvenientes futuros y el logro 

de objetivos planteados se dé con toda normalidad. 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/23493/1/DISE%C3%91O%20DE%20%20MANUAL%20DE%20CR%C3%89DITO%20Y%20COBRANZA%20PARA%20LA%20EMPRESA%20%C3%81NGEL%20AGUILAR.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28536/1/TESIS-MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20MEJORA%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20TALENTO%20HUMANO%20-%20GABRIELA%20SANI-%20BETSABETH%20ZAMORA.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28536/1/TESIS-MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20MEJORA%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20TALENTO%20HUMANO%20-%20GABRIELA%20SANI-%20BETSABETH%20ZAMORA.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28536/1/TESIS-MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20MEJORA%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20TALENTO%20HUMANO%20-%20GABRIELA%20SANI-%20BETSABETH%20ZAMORA.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28536/1/TESIS-MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTO%20PARA%20MEJORA%20DE%20LA%20GESTION%20DE%20TALENTO%20HUMANO%20-%20GABRIELA%20SANI-%20BETSABETH%20ZAMORA.pdf
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Título: Diseño de un manual operativo, en el rendimiento laboral de la empresa Olpi de la 

Ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua 

 

Año: 2015 

 

Autora: Cárdenas Molina Ivonne Catalina 

 

Institución o universidad: Universidad Técnica de Ambato 

 

Problemática: La empresa OLPI ha tenido inconvenientes internos en cuanto a la falta de 

planificación de trabajo, lo que ha ocasionado malestar e inseguridad en el trabajador al 

momento de cumplir con sus responsabilidades, lo que provoca funciones laborales no 

establecidas debido a que el personal que trabaja en la empresa  no conoce de manera eficaz 

sus tareas, a la vez inconformidad del cliente externo, de igual manera da como resultado que 

los empleados no cumplan ni con los objetivos personales ni tampoco con los objetivos 

organizacionales, al no existir límites de tiempo para cada actividad a realizarse. 

 

Objetivo: Determinar la relación del manual de organización y funciones y el rendimiento 

laboral del personal operativo de la empresa OLPI del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

 

Hipótesis: El Manual de organización y funciones mejorará el rendimiento laboral del 

personal operativo de la empresa OLPI de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 
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Metodología: El trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo para realizar un 

análisis más descriptivo del  manual de organización y funciones y el rendimiento laboral del 

personal operativo de la empresa OLPI, respaldado de la entrevista y la observación para 

obtener información de las causas y consecuencia de la problemática, también se utilizó un 

enfoque cuantitativo para determinar la asociación o relación entre variables cuantificadas, 

orientado a la comprobación de la hipótesis con la finalidad de obtener un énfasis en los 

resultados finales, que representará a través de tablas y gráficos. 

 

Conclusiones: Concluye el trabajo investigación determinando que el manual servirá como 

una guía para facilitar el máximo rendimiento laboral de todos sus trabajadores y será de gran 

utilidad para todos los integrantes de la organización en el desarrollo de sus funciones. 

 

Url: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/13034/1/FCHE-PSIC-119.pdf 

 

      Cabe resaltar la importancia que establece un manual operativo para la adecuada 

ejecución de los procesos, así como para evaluar las cuentas por cobrar de la empresa, de esta 

forma tener datos verídicos y acertados, que permitan la implementación de políticas de 

control internos y estrategias, para la toma de decisiones oportunas que ayuden a mejorar los 

procesos de cobranzas en la empresa Aguapen. 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/23493/1/DISE%C3%91O%20DE%20%20MANUAL%20DE%20CR%C3%89DITO%20Y%20COBRANZA%20PARA%20LA%20EMPRESA%20%C3%81NGEL%20AGUILAR.pdf


20 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Definición de manual  

      Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los 

órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren 

necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de 

referencia los objetivos de la institución. (Aguer & Pérez, 2017, pág. 56). 

 

      Los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir información que sirva a las 

personas a desenvolverse en una situación determinada, en general los manuales son 

frecuentes acompañando a un determinado producto que se ofrece al mercado, como una 

forma de soporte al cliente que lo adquiere. 

 

2.2.2. Clasificación de los manuales  

Se cuenta con diversas clases de manuales, según el autor (Muñoz, 2019), a los mismos que 

se les otorga diferentes nombres de acuerdo a las respectivas funciones y finalidades. 

 

Tabla 3 

Clasificación de los manuales  

 
Fuente: Libro Administración de operaciones (Muñoz, 2019). 
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2.2.3 Manual operativo  

    Este trabajo está orientado a desarrollar un manual operativo, que sirve de guía práctica o 

herramienta de soporte para la empresa, la misma que oriente en el funcionamiento interno en 

lo que respecta a la descripción de tareas, requerimientos y los responsables de los puestos o 

áreas y su ejecución, es así que el manual operativo persigue una serie de elementos 

administrativos con el fin de orientar e informar las acciones de los empleados, unificar 

criterios de desempeño y cursos de acción que deberán establecerse para el cumplimiento de 

los objetivos trazados. 

 

     El manual operativo se instaura como una herramienta de apoyo para el funcionamiento y 

gestión de la empresa, mediante una guía escrita que contiene una serie de elementos 

administrativos, que ayudaran al adecuado desarrollo de la empresa y a la orientación de los 

integrantes de la misma, al saber cómo llevar a cabo los procedimientos de acuerdo a los 

lineamientos que se plasman en el manual. (Pacori, 2019, pág. 41). 

 

     Se define un manual operativo según el aporte del autor, como una guía de vital 

importancia que ayuda a cumplir con las normativas y operatividad de una empresa y 

mediante sus lineamientos se puede ejecutar la práctica de manera adecuada que facilite el 

trabajo y genere eficiencia y competitividad. 

 

     El manual operativo es un soporte para la gestión de la empresa, ayuda de manera eficaz a 

organizar y comunicar las políticas y procedimientos de forma ordenada y sistemática, 

unificando los criterios de desempeño y cursos de acción, que les permita obtener resultados 

óptimos y cumplir con los objetivos trazados. (Muñoz, 2019, pág. 22). 
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    Los manuales son un componente del sistema de control interno, los mismos que son 

creados para plasmar las instrucciones de los procesos e información relevante, ordenada y 

sistemática de los procedimientos, funciones, actividades e operatividad de la empresa, para 

desarrollarlos correctamente. 

 

     La efectividad de los manuales de procedimientos, administrativos y operativos, son 

instrumentos básicos para el ámbito administrativo de la empresa, ya que apoya las 

actividades diarias y se establecen de manera eficiente las normas, políticas, procedimientos y 

demás funciones, para llevar un seguimiento adecuado y secuencial, de tal forma poder llevar 

un análisis de cada proceso, actividad, función o tarea ejecutada, a fin de lograr una eficiente 

administración o tomar las decisiones más pertinentes de acuerdo a la necesidad de la 

empresa. (Varapaz, 2018). 

 

     Los manuales operativos son empleados como técnicas o instrumentos básicos y de apoyo 

para la gerencia o altos rangos de una insttitución, el cual se fundamentan como el principal 

soporte para efectuar cambios que se requieran en la empresa, a fin de lograr la eficiencia, 

efectividad y desarrollo económico. 

 

2.2.4 Importancia del manual operativo 

         Según el autor (Rodríguez, 2017), “Es de gran relevancia el contar con un manual de 

operaciones, sin importar el tamaño, dimensión o diligencia de la empresa, ya que este medio 

de soporte tiene el objetivo de establecer las funciones de cada puesto de trabajo y la 

jerarquía interna con que se direcciona la empresa, permitiendo una mayor eficiencia de las 

actividades diarias”. 
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      El autor indica que el manual direcciona a los empleados a que sepan que hacer y cómo 

hacerlo de acuerdo a las diferentes áreas y actividades, así también al regirse mediante 

políticas y normativas para el efectivo desempeño y logro de metas empresariales. 

 

      El manual operativo integra un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, que 

ayudan a proporcionar resultados efectivos, además permite estandarizar sus conocimientos 

para todo el personal, mediante las respectivas capacitaciones para disminuir las posibles 

fallas que se efectúen, con el fin de que se cumpla a cabalidad lo que está plasmado en el 

manual. (Rodríguez, 2017). 

 

     El manual permitirá que sus colaboradores se familiaricen con los procesos de la empresa, 

además de respaldar sus acciones, facilita la información para la toma de decisiones de 

manera más objetivas. 

 

     Según el autor (Rodríguez, 2017), define: “Un manual de procedimientos es una ventaja 

competitiva que tiene la importancia de ayudar a organizar eficazmente el trabajo, establecer 

programas de inducción y capacitación, siguiendo instrucciones del manual sin temor a 

cometer errores, y facilitar a crear objetivos que se desarrollen a través de la actividad de la 

empresa” (p.42). 

 

     De acuerdo al análisis de lo citado el manual es de vital importancia en una empresa, ya 

que especifica al empleado sus deberes y responsabilidades del cargo o funciones asignadas, 

permitiendo a la vez la supervisión y la inducción de la operatividad a la gerencia, mediante 

lo definido en el manual tomado como medida para la evaluación de desempeño del 

empleado. 
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2.2.5 Características del Manual Operativo  

   El manual operativo simplifica todas las actividades de la empresa, mediante las diversas 

características que se enfocan desde su estructura, orientando los esfuerzos de cada área o 

unidad administrativa a fin de mejorar la eficiencia y eficacia operativas en lo referente al 

uso, productividad y optimización de los recursos, llevando así el respecto mecanismo de 

revisión, análisis y resultado. (Roehl & Bragg, 2016, pág. 14). 

 

     Entre las características del manual operativo tenemos:  

 

 El manual como sistema de Gestión 

 Como hacer las cosas en una empresa 

 Tareas y responsabilidades de cada puesto y área  

 Manuales eficientes y flexibles 

 La respectiva revisión, análisis y resultado, mediante la implementación del manual 

(Roehl & Bragg, 2016, pág. 14) 

 

Estas características de manual operativo nos permitirán llevar a cabo un control 

sistematizado y asumir el rol de las responsabilidades de los puestos con los que cuenta la 

empresa.  

 

2.2.6 Ventajas o beneficios del manual operativo 

     El manual operativo es beneficioso para una empresa, ya que en su contenido se 

establecen una serie de procedimientos, prácticas de mejoramiento de la operatividad, las 

normas de conducta de las acciones tanto a nivel individual como de equipo. (Bañegil & et 

al., 2018, pág. 51). 
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     A continuación se detalla las ventajas que nos ofrece un manual operativo:  

 Sirve de guía para respaldar las acciones del recurso humano, ya que se realizan las 

tareas de forma correcta y simplificada. 

 Se mejora la comunicación entre el recurso humano, ya que se ejecuta las acciones 

mediante gráficas y diagramas, donde se especifica de forma clara y detallada la 

actividad a realizar. 

 Mejora los niveles de organización, la fijación de objetivos y medios de control 

(Bañegil & et al., 2018, pág. 51). 

 

Nos permitirá registrar, analizar las actividades para luego dar a conocer las acciones que se 

van a ejecutar para la mejora del ámbito organizacional y detallar los objetivos que se tienen 

como tal. 

      

2.2.7 Factores claves en el manual operativo 

     Los factores claves en un manual operativo, de procedimientos y administrativo, favorece 

al desarrollo eficiente, en lo referente al proceso de selección, evaluación y valoración de 

cada cargo de acuerdo a las necesidades de la empresa, se fundamentan en la construcción 

adecuada de su estructura organizacional, así como también se instaura como una guía 

fundamental para la detección de posibles errores y la dirección estratégica empresarial. 

(Aguer & Pérez, 2017, pág. 29). 

 

     Mediante el aporte de los autores se establece que el manual operativo proporciona a la 

organización un adecuado ambiente de trabajo, la planificación del recurso humano, además 

promueve el desarrollo de las estrategias en la empresa y mediante los resultados de 

evaluación tomar decisiones acertadas que favorezcan a la organización, evitando de esta 

forma consecuencias negativas que limiten el desarrollo de la misma. 
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2.2.8 Componentes del manual operativo 

     Es conveniente elaborar el manual operativo de tal forma que permita facilitar la 

adaptación de cada factor o elemento referente a la organización, y que este sirva de 

mecanismo práctico de consulta para todo el recurso humano o integrantes, el mismo puede 

estar estructurado por áreas o funciones de acuerdo a la capacidad de la empresa. (Morales & 

Arturo, 2017, pág. 112). 

 

     La estructura del manual operativo, debe ser flexible, se debe detallar los procedimientos y 

contenidos de manera clara y precisa, de tal modo que faciliten la gestión, evaluación y 

control interno de la empresa, y que se ajusten sus cambios en función a las necesidades y 

expectativas de la empresa. 

 

2.2.9 Elementos que deben reflejarse en el manual operativo 

    En el manual operativo deben definirse las políticas, procedimientos y normas para llevar a 

cabo una adecuada gestión administrativa, operativa y financiera de la empresa, y mediante 

este proceso identificar los posibles errores, eliminando duplicidad de trabajo, funciones y 

circuitos de trabajos irracionales. (Álvarez, 2018, pág. 56). 

 

     El manual operativo debe incluir los siguientes elementos para su elaboración: 

 Objetivos en el cual se reflejan las metas que se desean lograr, y el alcance del 

sistema de gestión, donde se establce la calidad del producto o servicio 

 Los procedimientos establecidos para la implementación del manual. 

 Una descripción del diagrama o mapa de la interacción de los procesos, como son la 

planificación, organización, dirección y control. 

 Los responsables de cada área, proceso o funciones a realizar. (Álvarez, 2018, pág. 

56). 
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Mediante los itens establecidos, se especifica que los elementos que se planteen en un 

manual, deben ser claros y especificos, contener mecanismos esenciales, a fin de proceder 

a una constante evaluación de resultados. 

      

2.2.10 Cobranza  

     La cobranza es el movimiento comercial, por medio del cual un remitente, habitualmente 

un banco, operando por cuenta, orden y riesgo de un cliente, en este caso el girador, por 

normas generales, sirviendo de intermedio para gestionar el cobro de valores ante un deudor 

es decir la persona girada, sin tener compromiso, o responsabilidad para ejecutar las 

condiciones de su mandante o girador. (Buero, 2017, pág. 22). 

 

     Los mecanismos de cobro son técnicas preventivas, definidas por un entidad o institución 

que brinda un servicio, así como impedir el aumento de riesgos por encima de la política 

institucional, es decir llevar a cabo la gestión que opera la cooperativa, banco o entidad ante 

sus prestatarios, con el objetivo de conseguir la recuperación de los créditos, así como 

controlar y mantener el circulante de su cartera y evitar el riesgo y perjuicio institucional.  

 

2.2.11 Importancia de la Cobranza 

     Realizar adecuadamente la gestión de cobro, mediante las cuentas o documentos por 

cobrar, empleando las respectivas políticas de cobro, porque al no recuperar dicha cuenta, se 

generan graves problemas financieros e la empresa, y pérdida de tiempo al visitar a los 

deudores morosos, teniendo en cuenta que la institución se mantiene en competencia de 

acuerdo a su gestión y operatividad eficaz, de lo contario se vuelve inestable y no podrá 

continuar con la labor por la que se creó. (Alles, 2016).  
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     Las cuentas por cobrar interrumpen el proceso de la moneda corriente, ya que al existir 

impagos o retrasos en las cuotas, no se podrá utilizar no invertir en los activos adicionales 

que generen rentabilidad, ya que estas cuentas por cobrar o cartera vencida generan un costo 

necesario para la entidad. 

 

 

2.2.12 Departamento de crédito y cobranza 

    El departamento de crédito y cobranza es el ente encargado de gestionar los adecuados 

procedimientos para recuperar la cartera vencida, o los impagos de los clientes morosos, 

atribuyendo a esto interés administrativos por los gastos generados por las visitas, ya que si 

no se procede a un acuerdo con el deudor, se procederá a buscar la medidas necesarias para 

su cancelación. (Buero, 2017). 

 

El departamento de cobranza, tiene como intención el organizar y ejecutar la toma acertada 

de decisiones de acuerdo a la necesidad del caso en cuanto al manejo de las cuentas vencidas, 

a fin de recuperar esa deuda, y poder lograr la meta institucional que se rige en la misma, 

teniendo en consideración los índices de venta, los respectivos plazos para los pagos, y el 

control de los procedimientos de la cartera financiera que maneja la empresa.  

 

2.2.13 Gestión de cobranza  

      La gestión de crédito y cobranza de una empresa, se establece mediante el desarrollo de 

actividades y planteamientos de estrategias como factor clave de una empresa u organización, 

debido que mediante el servicio que ofrece la entidad se garantiza la permanencia y 

competitividad de la misma, por tanto al momento de brindar un crédito se deberá decidir a 

quién otorgar crédito, hasta que monto y a qué periodo de tiempo, teniendo en compromiso 

hacer cumplir el pago mediante las medidas preventivas. (Morales & Morales, 2018). 
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     El departamento de créditos y cobranzas, debe hacer cumplir sus metas y objetivos 

institucionales, ya que si no se cumplen a cabalidad con la gestión, la empresa no podrá 

mantenerse en competencia ante las demás, teniendo en consideración que los activos que 

esta posee, es el medio para su supervivencia, centrándose así como principal fuente su 

efectivo, para ello el departamento de cobranzas encargado deberá llevar un control sobre la 

cartera de clientes en mora, cuentas por cobrar, y a la vez evaluando el periodo de tiempo en 

que estas deben ser recuperadas para determinar la liquidez. 

      

2.2.14 Funciones del departamento de créditos y cobranza 

 Llevar un registro y control de los procesos para la recuperación de cartera o cuentas 

vencidas y por cobrar. 

 Establecer estrategias adecuadas para la previa recuperación de las cuentas por cobrar. 

 Definir los controles administrativos, que ayuden a reducir las cuentas incobrables 

 Realizar un análisis minucioso para determinar quién puede acceder a un crédito y 

quién no. 

 Controlar y asegurar los documentos necesarios para garantizar el cobro 

 Estudiar el buró crediticio de los posibles clientes antes de brindar un crédito 

 Programar las gestiones para los días de cobro. (Montaño, 2018). 

 

      Las múltiples funciones que se desempeñan el área o departamento de crédito se 

definen mediante la estructura de la empresa, siendo estas pequeña, medianas o grandes, 

es decir depende de su tamaño y dimensión que especifica la misma, a fin de logra 

mediante su gestión con el propósito por la fue creada, para ello se atribuyen una serie de 

procesos y responsabilidades y habilidades específicas para su desempeño 
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2.2.15 Etapas de la Cobranzas 

     Los tipos de cobros que más se utilizan son los siguientes:  

 

      El estado de cuenta. Se constituye como un documento oficial, donde se detalla la deuda 

generalizada, movimientos, consumos, dinamismos y montos a cancelar por dicho prestación 

de servicio o crédito, el mismo que es emitido por una entidad, empresa o establecimiento ya 

sea este profesional, institucional o financiero. (Morales C. J., 2018). 

 

     El estado de cuenta facilita la información resumida y periódica de los movimientos que 

se ha tenido durante un periodo, ya sea por dinero egresos, compra o transferencias, 

inversiones y débitos, estos dinamismos aparecerán en el documento como respaldo de la 

acción.  

 

      Cartas. Se establecen como avisos, notas, comunicaciones escritas o citados como 

constancia laboral, con el propósito de hacer conocer mediante su contenido el motivo de su 

envió y origen de su destino. (Villaseñor, 2019). 

 

     El texto proporcionado por los auditores o departamento contable de una empresa o 

entidad, con la información citada se efectúa la referencia de la temática, como recordatorio, 

apelación e investigación sobre los créditos impagos, o cuentas por cobrar.  

      

      Procedimiento judicial: Se procede a este proceso si los llamados de atención o 

recordatorios por parte de la entidad o empresa son recurrentes y no tienen respuesta alguna, 

el ejecutivo de finanzas emitirá el procedimiento judicial correspondiente para la acción de 

cobranza. (Buero, 2017). 
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     El procedimiento judicial es un mecanismo dinámico que emplea el abogado de la entidad 

o empresa, para que esté medie un acuerdo con la parte deudora, mediante la formalización y 

compromiso para el pago.  

       

2.2.1.6 Políticas de Cobranza  

    Los autores (Bañegil & et al., 2018) define: “Las politicas de cobro determinan las gestiones y 

acciones que ejecutan las entidades u empresas para la recuperación oprtuna de la cartera vencida 

o cuentas por cobrar” (p.124).  Para establecer las politicas de cobranza se definen los siguientes 

lineamientos como son: 

 

1. El dinamismo mas relevante para la permanencia de la empresa es la cobranza, si no se 

realiza la cobranza simplemente no hay trabajo. 

2. La cobranza por via presencial, directamemente del campo de acción es la que da mejores 

resultados. 

3. El jefe financiero es el encargado de emitir la notificación, para las respectivas 

negociaciones hacia los clientes en mora. 

4. Realizar la cobranza a diario, es lo que mantiene la liquidez de la empresa, ya que los 

porcentajes de impago, perjudica al circulante de la misma. 

5. Cumplir con las normativas y politicas acordadas con el credito o servico. 

6. Tener los recibos como constancia de cobro – pago de las gestiones de la empresa, 

servicios u otros dinamismos. 

7. Nunca dejar que el cliente en mora, establezca el compromiso de pago, fecha, entre otras 

condiciones. (Bañegil & et al., 2018). 

 

     Las políticas de cobro se definen como instrucciones necesarias que incorpora la empresa 

para realizar la respectiva cobranza del servicio prestado o crédito otorgado, a fin de 

mantener la liquidez de la empresa. 
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2.2.17 Concepto de flujograma 

 

 

     El autor (Ahoy, 2019) define: “el flujograma es una herramienta que contiene una serie de 

simbologías que describen un proceso, esta descripción se la efectúa por medio de esquemas 

o representaciones gráficas, esta herramienta de carácter visual permite a los lectores conocer 

las diferentes fases que se deben seguir hasta llegar a una acción final en una determinada 

área o entidad organizacional” 

 

       El flujograma es un esquema gráfico que permite conocer los diferentes procesos a seguir 

de manera visual de acuerdo a una serie de simbologías que determinan las etapas, 

aprobaciones o negaciones de principio a fin, así como también las personas responsables que 

intervienen en dicho procedimiento. 

 

2.2.18 Importancia del flujograma 

 

       (Andrade, 2015), menciona, que: “la importancia del flujograma radica en la facilidad 

que le permite al lector para interpretar y conocer los procesos y las personas que intervienen 

en el mismo, facilitando la comunicación y efectividad del resultado esperado, por su 

efectividad el flujograma es utilizado en la descripción de diferentes gestiones tanto 

operativas como administrativas” 

 

      El uso del flujograma es de vital importancia pues permite a los directivos de toda 

organización presentar al personal operativo de manera gráfica el esquema de actividades y 

personas que intervienen en ellas para cumplir con una tarea o función, de igual manera 

identificar elementos intervinientes como proveedores, clientes, toma de decisiones entre 

otros. 
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2.2.19 Componentes del flujograma. 

 

A continuación se presenta cada uno de los componentes simbólicos que son utilizados 

comúnmente en la elaboración de los flujogramas: 

 

Tabla 4  

Simbología utilizada en los flujogramas 

NOMBRE SÍMBOLO FUNCIÓN 

Inicio / Final 

 

 

Actividad o proceso 

 

 

Conector 

 

 

Decisión 

 

 

Línea de flujo 

 

Entrada de 

comunicación 

 

Representación de 

resultados 

 

Conector 

 

Almacenamiento  

 

Representación de 

datos 

 

Base de datos  

 

 

Procedimiento 

relacionado 

 

Copias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el inicio o fin de un proceso o 

actividad 

 

Orden de la ejecución o determinas 

instrucciones a seguir 

 

Es la gráfica para representar la 

conexión de una actividad o proceso 

 

Representa la toma de decisiones de 

determinada situación. 

 

Determina el orden de la situación 

 

Orden e ingreso de información 

 

 

Reporte de resultados impresos 

 

Conector fuera y dentro de página 

 
 

Almacenamiento de diagrama de 

flujos  

 

Representación de datos grabados en 

dispositivo 

 

Representa una base de datos asociada 

al proceso o actividad 

 

Enuncia los procedimientos 

relacionados 

 

Se emplea cuando el documento tiene 

copias  

Fuente: (Ahoy, 2019) en su libro Administración de procesos 
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2.3. Marco Contextual 

     Los organismos creados por el estado ecuatoriano son entidades en beneficio de la 

comunidad, entre las cuales se estableció y conformo la empresa CEDEGE, que es la 

comisión de estudios para la Cuenca del Río Guayas, así como las dependencias de las 

municipalidades establecidas en los 3 cantones mediante la resolución 00-G-JJ-0000006 

amparada por el ente administrador de las compañías de la ciudad de Guayaquil, creada 

eficazmente en la península de Santa Elena, como una empresa pública que brinda el servicio 

de agua potable denominada Aguapen S.A. 

 

     La empresa pública denominada Aguapen E.P., fue instituida el 14 de diciembre de 1999, 

a través de una compañía pública de capital cerrado, con la finalidad transcendental de prestar 

servicios públicos de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y tratamiento de agua.  

 

    La empresa pública Aguapen E.P., desde el mes de abril del 2011, mantiene el soporte de 

los respectivos gobiernos autónomos que representan la provincia de Santa Elena, con el fin 

de garantizar los adecuados procesos de gestión y operatividad del servicio hacia la 

comunidad en general. 

 

     La Secretaria Nacional de Agua en vinculación con la comisión de estudios para la gestión 

de la cuenca del río Guayas, denominada CEDEGE, gestionada por la subsecretaria de 

Demarcación hidrográfica del Guayas, la misma que está estipulada en los estatutos del 

ministerio de desarrollo urbano y vivienda MIDUVI, destinado al saneamiento ambiental, 

mediante las condiciones técnicas, administrativas y operativas, gestionadas mediantes las 

respectivas competencias a fin de contribuir y administrar adecuadamente y eficazmente los 

sistemas de agua potable y alcantarillado.  
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     En la actualidad la empresa Aguapen E.P., está regida bajo la supervisión y administración 

del Lic. Oscar Alfredo Pilay Guale, encargado de la Gerencia General de la empresa pública, 

persona encargada de las competencias que se generan mediante la prestación del servicio, 

detallado en el registro oficial de la Secretaria Nacional de Agua. 

 

      A partir del convenio mediante el instrumento legal y normativo, la administración de la 

empresa Aguapen E.P., sume la operación técnica y administrativa, por medio de un plan de 

gestión que ayudará a lograr con eficiencia la prestación del servicio público, dentro de las 

comunidades y diferentes sectores de la provincia de Santa Elena. 

 

     La planta de tratamiento de agua potable Aguapen E.P., se establece en el km 115 de Vía 

Salina – Guayaquil, y su suministro es mediante la represa El Azúcar manteniendo una gran 

capacidad de almacenamiento que equivale a los 43.000.000 m3 y es transportado por medio 

del canal Azúcar – Río Verde. 

 

     La longitud que posee esta represa se acerca a los 20km, manteniendo el mismo trayecto 

en el km 16 del canal, para efecto del reservorio de polietileno de alta densidad con cabida de 

almacenaje de 43.000.000 m3, siendo el medio de aprovisionamiento que conduce el agua 

potable, para ser distribuido a la población peninsular.  

 

      Cabe indicar que el agua cruda de la represa El Azúcar, es provisionada por la presa 

Chongón y trasladada por el canal con el mismo nombre Chongón, sube y baja, las misma 

que se benefician de las aportaciones propias de la cuenca, así como por la trasvase del río 

Daule, a través de túneles o barreras fabricadas y revestidas de hormigón llegando hasta el 

cauce de agua cruda.  
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     l.as gestiones y dinamismos principales que realiza la empresa Aguapen E.P., son: 

 Potabilización de agua y distribución del líquido vital en toda la comunidad 

peninsular 

 Respectivas instalaciones de guías de agua potable 

 Incremento del sistema de distribución de agua potable 

 Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable y alcantarillado 

 Desagüe, transporte y tratamiento de aguas servidas ocasionadas por la población  

 Canalización de aguas lluvias, e instalación de medidores 

 

2.3.1 Visión  

Ser una empresa con alto reconocimiento a nivel provincial y nacional, basado en los 

servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, para el año 2022.       

 

2.3.2 Misión  

     Abastecer a la comunidad en general un servicio que garantice calidad en su proceso de 

alcantarillado sanitario y pluvial, así como expandir la cobertura a nivel provincial. 

 

2.3.3 Objetivos generales 

     Lograr un posicionamiento institucional de alto nivel, por medio de un servicio integral y 

de calidad hacia la ciudadanía en general.  

 

2.3.4 Valores esenciales  

1. Generar una cultura de cambios positivos 

2. Contar con un recurso humano competente, profesional y técnico que garantice 

calidad y compromiso comunitario.  
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2.3.5 Estructura Organizacional Aguapen EP 

Figura 1. Orgánico Funcional de Aguapen EP. 

Fuente: http://www.aguapen.gob.ec/index.php/institucion/organigrama-estructural 
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2.4 Marco Conceptual 

 

      Manual de historia de la empresa: Según los autores (Medina J. &., 2016), en su libro 

Manual de prospectiva y decisión estratégica, se sintetiza que este documento es importante 

para dar orientación al recurso humano, sobre los antecedentes, historia, inicios de la 

empresa, logros alcanzados y el crecimiento empresarial que ha conseguido hasta la 

actualidad.  

 

      Este manual de tipo histórico, permite conocer la historia y evolución de una empresa a lo 

largo de su gestión y competencia en el mercado, generando un sentido de pertenencia al 

empleado, al involucrarlos con los logros alcanzados, y lo que se desea lograr con el pasar del 

tiempo.  

 

      Manual de política: este tipo de manual se identifica como norma o procedimiento 

elemental, para direccionar a una empresa u organización, mediante los procesos, pautas o 

reglas sistematizadas a seguir, incluyendo los objetivos a alcanzar mediante su inducción e 

implementación. (Medina & Ortegón, 2018, pág. 48). 

 

      El manual de políticas: Es un documento interno, que ayuda a detallar de manera 

sintética y ordenada, los procedimientos y tareas atribuidas de acuerdo a la necesidad y 

capacidad de la empresa, sirviendo a la vez como instrumento de apoyo, para determinar las 

debilidades y posibles errores de las áreas, así como para llevar un control de la inducción de 

nuevos empleados, interacciones y acciones, en base a ello realizar la respectiva valoración 

de resultados y toma de decisiones. 
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      Manual de procedimientos: Esta guía escrita contiene básicamente, el detalle de los 

procesos y descripción minuciosa de las actividades que se ejecutan de acuerdo al dinamismo 

en que se desenvuelve la empresa, así como de su unidad administrativa, enmarcando sus 

objetivos, metas y los responsables del proceso y su contribución. (Reck & Acebo, 2016). 

 

      Se caracteriza el manual como un medio de tipo administrativo, que ayuda de manera útil 

al quehacer cotidiano de una empresa, detallando cada una de sus áreas y las respectivas 

acciones que la atribuyen, mediante un orden lógico y puntualizado, para el eficaz 

funcionamiento y seguimiento de la misma. 

 

      Manual de contenido múltiple: Contiene diversas funciones y tipos de procesos 

convenientemente definidos, para facilitar a los miembros de la organización en su 

orientación e inducción, que permita alcanzar la eficiencia y eficacia. (Armas, 2017). 

 

     Por tanto el manual de contenido múltiple, es un documento que integra y agrupa 

procedimientos, diagramas, estructuras y estrategias orientadas a servir de medio apoyo y 

medio de comunicación para que los empleados puedan basar sus acciones, así como 

transmitir y sistematizar sus tareas de acuerdo a las funciones que ejerce.  

 

      Manual técnico: Este aquel instrumento encaminado hacia los conocimientos y procesos 

técnicos de una determinada área, donde se describe los diversos ámbitos que abarca la 

gestión y operatividad de la empresa, en él se identifican las características, diagramas, 

funcionalidades, descripción de políticas y lineamientos a seguir, para el desarrollo efectivo 

del proyecto. (Barrientos, 2015). 
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     Este manual va direccionado a una empresa, entidad que desarrolle actividades técnicas, 

donde se manifiesta las reglas, normas, lineamientos y protocolos a seguir, con el fin de 

alcanzar las metas propuestas y generar rentabilidad en la misma. 

 

     Manual de adiestramiento o instructivo: Estos manuales tiene la labor de plasmar los 

procedimientos y técnicas específicas que se estipulan para la selección de personal en forma 

sistemática, donde se establecen responsabilidades específicas, nivel de desempeño a 

alcanzar, y los respectivos elementos que conformar los procedimientos a seguir. 

(Chiavenato, 2016). 

 

En el manual de adiestramiento, se establece como un medio de comunicación, define las 

respectivas instrucciones, que corresponden a las tareas y responsabilidades que el recurso 

humano debe realizar, teniendo como respaldo este documento para las acciones acertadas.  

 

      Manual de producción: Define las características y procedimientos detallados a realizar 

en el proceso productivo de una empresa, así como la respectiva inspección, ingeniería, 

cadena de valor, mecanismos de control y los respectivos dinamismos al momento de proceso 

de fabricación o elaboración de determinado producto o servicio. (Daft R. L., 2016). 

 

       Por tanto un manual de producción, está destinado a describir en un apartado las 

actividades y procesos a seguir para la elaboración o la obtención de un producto, así también 

se describe la materia prima, el volumen, tamaño, particularidad, proceso y los medios 

necesarios para su ejecución. 
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       Manual de ventas: Este tipo de manual es de gran importancia para el personal que se 

dedican a la venta de un producto o servicio, en este archivo impreso se plasma las 

herramientas necesarias para una venta efectiva, así como las diferentes técnicas como 

relaciones interpersonales, el poder de negociación, basados en el análisis f.o.d.a., fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, para conocer las ventajas y desventajas de la empresa 

frente a la competencia y lo que se debe realizar para mantenerse en competencia. (Vidal, 

2018, pág. 32).  

 

      Por tanto este instrumento de ventas, beneficia a la empresa, ya que mediante su 

descripción los empleados se alinean a las metas y objetivos de venta, brindando dirección 

para la difusión de información promoción del producto, manejo de efectivo, división de 

trabajo, entre otros factores necesarios en este ámbito.  

 

       Manual de finanzas: Este manual proporciona una idea clara de la liquidez o 

rentabilidad de la empresa, ya que mediante el detalle de su gestión se podrá determinar los 

movimientos de la empresa, proporcionando cambios decisivos que ayuden a mejorar su 

condición. (Santandreu, 2018, pág. 34). 

 

     En el manual de finanzas se detalla las responsabilidades financieras, así como los niveles 

administrativos, las respectivas cuentas a emplear para realización de los libros contables, los 

activos con que cuenta la empresa, los flujos de efectivos, rotación de inventarios, así como 

las instrucciones concretas comprendidas con el manejo de dinero y asignación de 

información.  
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     Manual de crédito y cobranzas: Se precisa los lineamientos y pasos básicos que se 

deben gestionar para conceder un crédito, el respectivo análisis de los posibles clientes, así 

como su historial crediticio, los responsables del proceso, tiempo asignado, requisitos de 

seguridad, posibles riesgos de mora, control de cobro y rentabilidad. (Hrebinak, 2017). 

 

      El documento presenta políticas, normatividad y reglamentación pertinente para generar 

un crédito a un posible cliente, de igual forma las capacidades y estrategias de cobro, a fin de 

disponer de una liquidez, que permita seguir con el propósito de la empresa, brindando 

seguridad y permanencia en el mercado por más tiempo.  

 

     Gestión administrativa: es la incorporación de mecanismos, medios, operaciones 

principales en una empresa ya sea está del sector público o privado, que sirven de apoyo para 

la gerencia, permita una comunicación más acertada, la incorporación de técnicas más 

apropiadas, circuitos de información. (Munch, 2017, pág. 12). 

 

     La gestión administrativa sirve de soporte operativo para la empresa u organización, 

establece protocolos de gerencia, asegurando niveles de calidad en la gestión que se 

desempeña en la misma, asiste a la selección y formación del recurso humano, para que 

realicen las tareas asignadas adecuadamente, de tal forma que el trabajo conlleve al éxito 

organizacional. 

 

     Control de Gestión: se establece como herramienta primordial en una organización, ya 

que mediante este proceso administrativo, se puede desarrollar las actividades de forma 

eficiente y confiable, permitiendo llevar un control operativo, a través de la medición de los 

procesos y evaluación del grado de cumplimiento de metas y objetivos. (Gareth, 2016). 
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     Por tanto el control de gestión, se constituye como un sistema de información, 

planificación y control, la misma que precisa una dirección estratégica, a fin de realizar un 

diagnóstico o análisis de la situación que conserva la empresa, determinando su 

comportamiento, condiciones, acciones y resultados, los mismos que permitan tomar las 

decisiones más acertadas para su mejora.  

 

      Cartera vencida: Es el valor de créditos en mora o activos pendientes por cobrar, el 

mismo que fue otorgado a una persona, que no cumplió con el plazo de pago acordado, 

estableciéndose la deuda como una obligación pendiente. (Huerta, 2017). 

 

      La cartera vencida también se define como documentos, créditos, prestación de bienes o 

servicios, que no han sido pagados en la fecha estipulada por el organismo o empresa, 

generando serios problemas administrativos y de liquidez, los mismos que se convierte 

posteriormente de carácter legal.  (Brachfield, 2016). 

 

     Gestión de cobro: Para esta acción se establece políticas sobre el incumplimiento de 

pagos y cartera vencida, mediante los lineamientos administrativos y financieros acordados 

en la normativa de la empresa, que se encuentran orientados a la recuperación monetaria de 

los servicios prestados o por obligación pendientes. 
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2.5 Fundamentación Legal 

     El presente trabajo de titulación presenta las siguientes bases legales, que son esenciales 

para la elaboración de la investigación: La Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP, 2010) 

expresa:  

  

     Art. 4.- Constituye a las empresas públicas con entes concernientes del Estado 

Ecuatoriano, congruentes en términos de la Constitución de la Republica, denominadas 

personas jurídicas de derecho público, que poseen patrimonio propio, respaldado por una 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Así también 

los sectores estratégicos y la prestación de servicios públicos, tendrá lugar al 

aprovechamiento sustentable, de hacer el uso adecuado a los recursos de la naturaleza, y 

bienes de tipo publico correspondientes al Estado. (LOEP, 2010). 

 

       Por tanto una empresa, corporación o entidad pública o estatal, es un sistema que se 

encuentra gobernada por el gobierno, al ser de su propiedad, los mismos que pueden ser 

sectores de tipo nacional, municipal o espacios públicos, así como también una sociedad 

administrativa, pudiendo ser de forma total o parcial.  

 

     Cuarta. Jurisdicción coactiva.- en lo que respecta a empresas públicas están facultadas 

para ejercer el sistema de coactiva por las deudas que tengas sus usuarios, de acuerdo como 

lo establece la reglamentación interna de la empresa pública y demás normativas establecidas 

por la ley. (LOEP, 2010, pág. 23). 

 

     De acuerdo con este artículo se manifiesta que todas las empresas públicas de acuerdo a la 

Constitución están facultadas para exigir el pago de valores pendientes a los usuarios en mora 

por los servicios prestados de acuerdo a la normativa vigente. 
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      (Constitución de la República del Ecuador), se toma los siguientes artículos para el caso:  

    Art. 227.- todos los servicios que ofrecen las entidades del sector público deben regirse a 

los principios de eficiencia, eficacia, jerarquía, calidad, desconcentración, descentralización, 

coordinación, transparencia y demás características que tengan como prioridad el 

mejoramiento continuo y el fin de servir a la comunidad. (LOEP, 2010, pág. 79). 

 

       Toda entidad del sector público tiene como obligación en los servicios que presta 

garantizar una excelente atención o servicio, basados en principios establecidos por la 

Constitución. 

 

     Art. 315.- el Estado tiene como prioridad a través de las empresas públicas, la gestión en 

sectores estratégicos, la prestación de servicios bajo su responsabilidad y el uso de manera 

transparente e idónea de recursos naturales o de bienes públicos para el desarrollo de 

actividades económicas. (LOEP, 2010, pág. 98). 

 

     Los mecanismos utilizados por el Estado, para promover el desarrollo y progreso de la 

economía del país se basa en la planificación y ejecución de diferentes políticas públicas, las 

a fin de alcanzar los objetivos propuestos en una planificación nacional a corto, mediano o 

largo plazo.      

 

    El (COOTAD, 2010), expresa los siguientes: Art. 55.- todos los gobiernos autónomos 

descentralizados tendrán facultades de acuerdo a sus competencias y sin perjuicio a lo que 

establece la ley las siguientes: prestar servicios públicos como alcantarillado, agua potable, 

depuración de desechos sólidos y demás establecido por la ley; gestionar y aprobar las 

ordenanzas respectivas para una correcta aplicación de la ley en los servicios que están 

empresas ofertan como tasas, tarifas, contribuciones y otros. 
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     Por lo tanto se puede determinar que el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, tiene como propósito que se cumplan cada una de 

las leyes constitucionales para el progreso de las instituciones del sector público y en 

beneficio de la comunidad en general 

 

     Art. 344.- Recaudación y pago.- en lo que respecta a las recaudaciones y pagos de los 

gobiernos autónomos descentralizados, el responsable es el tesorero designado como 

funcionario de esta área, quien deberá ejecutar los procesos de coactiva y rendirá caución 

mediante una cuantía fijada por la Contraloría General del Estado (COOTAD, 2010). 

  

     Se entiende por recaudación y pago al hecho generador de un valor por un servicio 

prestado, en el caso de que este pago no se realice con normalidad se presentará el respectivo 

proceso de coactiva, bajo los procedimientos establecidos por la Ley en lo que respecta a 

entidades del sector público.  

 

     Estado. Art. 350.- Coactiva.- En los caso de valores que se encuentren como cuentas por 

cobrar los tesoreros o funciones designados para el caso serán los responsables de gestionar 

para la recuperación de dichos valores caso contrario ejercerán la potestad de coactiva, de 

acuerdo la normativa vigente. (COOTAD, 2010, pág. 112).  

 

     Para dar inicio al proceso de coactiva el tesorero o funcionario responsable emite la orden 

de coactiva basada en el principio de garantía de obtener los fondos necesarios para cumplir 

con la actividad prestada por el Estado y que se basa en recuperar dichos montos bajo la 

administración tributaria, es por eso que deben ser cancelados a tiempo los servicios recibidos 

caso contrario se dará inicio a lo que establece la Ley. 
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       Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP, 2018), Mediante lo establecido para la 

gestión de depuración y recuperación de cartera de la empresa municipal Aguapen E.P.; 

indica lo siguiente: 

 

Art. 1.- Objetivo. – El reglamento expuesto tiene como objetivo:  

a) Establecer para la cartera de cobro de AGUAPEN E.P., las políticas de seguimiento, 

control y cobranza. 

b) Ejecutar un proceso tecnificado sobre la cantidad real recuperable de todos los valores por 

cobrar de la cartera de AGUAPEN E.P., a fin de determinar de manera transparente el 

monto real de dicha cartera. 

 

Art. 3: Definiciones: con la finalidad de aplicar el presente reglamento es necesario dejar 

claro las siguientes definiciones:  

 

 Cartera: son los valores que se encuentran pendientes de cobro, es decir a favor de la 

empresa AGUAPEN, por la prestación de sus servicios de agua potable y alcantarillado y 

demás servicios relacionados. 

 

 Cartera vencida: es el monto de cobro que no ha sido cancelado después de un periodo 

de 30 de su emisión. 

 

 Depuración de Cartera: se basa en detallar los valores reales de cobro a través de la 

eliminación de inconsistencias y conocer la situación financiera real. 

 

 Convenio de Pago: es el acuerdo al que llega el cliente y la empresa AGUAPEN con el 

objetivo de que el usuario cancele su deuda en partes hasta el pago total, de tal manera 

que no existan inconvenientes por intereses y otros rubros adicionales. 
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 Cobro Persuasivo: en este proceso se procede a notificar al cliente sobre sus deudas y a 

ejecutar acciones administrativas y operativas a fin de que se realice la cancelación de la 

deuda sin llevar al proceso de coactiva. (LOEP, 2010). 

 Cobro Coactivo: corresponde al cobro de todos los valores adeudados por los usuarios al 

Estado a través de la normativa vigente, basada en el Reglamento para el ejercicio de la 

Jurisdicción Coactiva de la Empresa Pública de Agua Potable Aguapen E.P., en este caso 

los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 

      Art. 6: Criterios de clasificación: para llevar a cabo la gestión de depuración y 

recuperación de la cartera se efectúa a través de los siguientes parámetros:  

 Por tipo de riesgo: en este caso se clasifica de la siguiente manera:  

a) Riesgo normal: son aquellas que comprenden deudas vencidas en una plazo de 31 

a 90 días 

b) Riesgo aceptable superior al normal: en este rango se encuentran las deudas de 91 

días a 180 días 

c) Riesgo apreciable: son deudas vencidas mayores a los 6 meses es decir de 181 

días a 365 días 

d) Riesgo significativo: comprenden aquellas deudas superiores a 365 días es decir 

de un año hasta 10 años. 

e) Riesgo de incobrabilidad: en este caso ya son deudas superiores a los 10 años 

donde la posibilidad de recuperación es mínima. 

 

Intereses por mora: el interés por mora es el porcentaje que se cobrará por no la cancelación 

de los servicios prestados en la fecha establecida por la empresa, siendo el interés del 1.1% 

referenciando este porcentaje bajo lo estipulado por el Banco Central del Ecuador y lo 

establecido en el capítulo IV de tasas de interés pro mora y sanción. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

     El autor (Fernández C. C., 2017), presenta: “El diseño de la investigación como un medio 

estratégico que emplea el investigador, con el propósito de dar respuestas lógicas y 

congruentes a los inconvenientes o desviaciones presentadas en determinado campo de 

estudio, permitiendo conocer a profundidad, analizar y plantear soluciones de mejora y 

contribución para la acción del estudio”. Pág. 26. 

 

      La metodología de la investigación es una herramienta básica que constituye una sucesión 

de métodos, procesos e instrumentos para abordar un estudio, ya sean estos por comprendidos 

y apreciaciones de expertos en el tema, asimismo la información alcanzada de la fuente 

directa, investigación de campo, como es la encuesta, entrevista y observación, que será 

analizada dando validez y seguridad a lo establecido.  

 

     Mediante el argumento de autor, la investigación se efectúa a través del estudio cuali – 

cuantitativo. El estudio cualitativo basado en las visitas constantes y observaciones, y 

mediante la aplicación de la entrevista a todo el personal del área de cobranzas de la empresa 

municipal Aguapen E.P. 

      Así también el estudio cuantitativo, basado en datos estadísticos, a través de  las 

respuestas precedentes de la encuesta, serán tratadas mediante tabulaciones en cuadros 

descriptivos y su representación gráfica en forma de pastel o barras, con el fin de poder 

apreciar con facilidad los resultados e interpretarlos, para buscar la solución pertinente, que 

contribuya a la mejora institucional. 
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3.2 Tipo de investigación  

El proceso investigativo que se establece en el presente trabajo, aborda el tipo descriptivo y 

explicativo, como se expone posteriormente: 

 

3.2.1 La investigación descriptiva  

      Este tipo de investigación se fundamenta en buscar el porqué de los sucesos del estudio, 

así como la concordancia que se tiene los resultados de acuerdo a la realidad actual, mediante 

aquello se examina las reseñas estadísticas, cuantitativas que se dan en el entorno social,  

estableciéndose como la razón principal de la problemática. (Fernández C. , 2016). 

 

     La investigación descriptiva en que se deriva el estudio, tiene el alcance de puntualizar el 

estudio mediante datos estadísticos e información concerniente a eventos o aspecto social, 

que de forma directa e indirecta atribuye a un impacto significativo en la empresa, 

organización u campo al que procede la indagación, en este caso se estima las referencias 

correspondientes a manuales operativos, aplicación oportuna de los procesos a seguir en el 

área de cobranzas, pautas apropiadas de los operaciones contables, recuperación de cartera, 

así como la demostración de datos significativos, claros y confrontables, que vinculan el 

diseño del manual operativo, y en base a sus efectos tomar decisiones acertadas, que 

contribuyan a la mejora institucional y gestión de la empresa Aguapen E.P. 

 

La Investigación Explicativa 

     La investigación explicativa se puntualiza mediante un hecho o situación específica, 

donde se origina el inconveniente o dificultad de la temática, orientándose a través de la 

investigación cuantitativa que descubre las causas y procedencias del fenómeno.  (Altisen, 

2019, pág. 61). 



51 

 

     Mediante la investigación explicativa se identifican los orígenes y efectos de la 

exploración de la temática, siendo aquella de carácter deductivo, que parte de las diferentes 

teorías o definiciones, en este caso concernientes al proceso operativo, que es la referencia 

del estudio en mención, y en base a estas teorías se proporciona un modelo que se ajuste a la 

realidad vivenciada en el área de cobranzas de la empresa Aguapen E.P. 

 

Investigación de Campo 

      La investigación de campo, se estipula mediante el proceso y comprobación científica, 

para que conlleve a alcanzar información actualizada y esquematizada de expertos en el tema, 

comparado con la realidad social del evento estudiado, para obtener un diagnóstico del 

contexto y los efectos que traerían con los cambios o propuestas efectuadas. (Lerna, 2016, 

pág. 96). 

 

     La investigación de campo, se precisa a partir del aspecto real, en donde el estudio se 

realizará directamente en la empresa Aguapen E.P., sitio de estudio, mediante las visitas 

constantes para estar al tanto de las actividades y operaciones que se desempeñan en el área 

de cobranzas, obteniendo de esta forma datos e información necesaria para la respectiva 

formulación de interrogantes, mismas que fueron aplicadas mediante las técnicas para 

obtención de conocimientos como son la encuesta y entrevista, derivadas a los directivos y al 

personal de esta área, ya que por su amplia transcendencia son conocedores de los procesos y 

acontecimientos que se han dado con el pasar de los años, teniendo una idea acertada de los 

inconvenientes que se manifiestan y repercuten en su operatividad, de esta forma se le da el 

pertinente tratamiento estadístico, para la concerniente esquematización y construcción de la 

propuesta, que beneficie a la liquidez de la misma. 

 



52 

 

3.3 Técnicas de investigación 

      Las técnicas de investigación se formalizan mediante la indagación previa de la 

exploración de los hechos en estudio, para su efecto se emplean medios e instrumentos claves 

que faciliten el acceso o extracción de información y datos claves, permitiendo profundizar el 

origen y procedencias de los acontecimientos que perjudican a la empresa o área de 

indagación. (García A. A., 2017). 

 

      La aplicación de la técnica investigativa se efectúa, a través del personal del área de 

cobranzas de la empresa Aguapen E.P. Como se mencionó anteriormente, mediante la 

investigación de campo se aplicó la técnica de la encuesta, por ser un método de gran utilidad 

y fácil acceso a información, debido que sus característica cuantitativas de este medio, 

permite explorar y determinar sistemáticamente lo que se desea conocer en cuanto a las 

diversas opiniones de los encuestas, referente al servicio y cultura de pago que se gestiona en 

esta área de cobranzas, estas respuestas son codificadas y sus resultados son el fundamento 

básico para el desarrollo y construcción de la propuesta.  

 

3.4. Población y muestra  

 

3.4.1 Población 

       Se puntualiza que la población es el vínculo o conjunto de personas, contexto u objetos, 

que conservan particularidades en común, estas pueden ser homogéneas o iguales, según la 

determinación de las variables de estudio, tomando en referencia el tiempo, espacio y 

ubicación de la población de interés, a fin de determinar el segmento y tamaño que se 

abarcara para el respectivo tratamiento. (Méndez, 2016). 
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     La población del estudio, está enunciada por el Jefe de cobranzas, el contador y 19 

trabajadores que conforman el área de cobranzas de la empresa Aguapen E.P. 

 

Tabla 5 

Población  

 

AREA POBLACIÓN 

Jefe de cobranzas  1 

Contador 1 

Personal del área de cobranzas 19 

TOTAL 21 

Fuente: Población de estudio para la investigación. 

 

          Se puntualiza que la muestra más apropiada para el presente estudio, es la muestra no 

probabilística por criterios, ya que de acuerdo a las características de la población, se aborda 

grupos pequeños a ser investigados, para ello se realizará la entrevista al jefe de cobranzas y 

contador de Aguapen y una encuesta a los 19 trabajadores del área de cobranzas de la misma 

institución, ya que son las personas indicadas y conocen de la gestión y operatividad de esta 

área. Esta muestra no requiere de fórmulas para su tratamiento y su validez se basa en la 

apreciación y contenido expuesto por el investigador. 

 

      A continuación se expone el análisis e interpretación de resultados de la encuesta y 

entrevista efectuada:  

 

 

 



54 

 

3.5 Análisis e Interpretación de resultados 

 

3.5.1 Entrevista aplicada al contador de la empresa Aguapen E.P 

 

1. ¿En lo que respecta a la liquidez de la empresa, que porcentaje cree usted que ha 

disminuido en estos últimos 2 años? 

 

      No se ha realizado desde el periodo 2016 un diagnóstico financiero y administrativo, ya 

que de acuerdo a los indicadores financieros de liquidez, solvencia y gestión la empresa 

Aguapen E.P., en los años anteriores se ha observado niveles críticos de liquidez, ya que el 

nivel de deuda es bastante amplio, al existir una gran cantidad de usuarios que no realizan sus 

pagos oportunamente, por tal razón se mantiene una liquidez variante entre los meses de cada 

año. El contador considera necesario realizar la comparación de ratios entre los 3 últimos 

periodos, para determinar las variaciones y poder obtener resultados significativos y lograr 

una cifra más cercana a la realidad financiera de la empresa.  

 

2. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de cobranzas? 

 

      La empresa no se cuenta con un manual para el área de cobranzas, por lo que el personal 

no tiene una guía para respaldar su accionar, generando duplicidad de procesos, pérdida de 

tiempo, gestión monótona, y una amplia cartera de usuarios en mora, pero considera que con 

una adecuada gestión de la administración del departamento de cobranzas se podrá mejorar 

los procesos de cobro, así como la gestión eficiente del personal.  
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3. ¿Considera poco eficientes los procesos del departamento de cobranza? 

     El área de cobranzas mantiene procesos monótonos e rutinarios, y los que conocen los 

procesos a cabalidad son los jefes de área o personal con una gran trayectoria dentro de la 

misma, pues considera que los procesos no son tan eficientes por lo cual no tienen los 

resultados deseados, ya que los criterios que se aplican para el personal de cobranza es 

basado de acuerdo a lo que indique el gerente de ventas y cobranza, que son los que tienen el 

pleno conocimiento de las políticas que se deben seguir en estos casos, pero el contador 

considera que este proceso de cobro puede mejorarse otorgando un orden lógico de cada 

empleado, designar las funciones adecuadas de acuerdo a los desempeños y competencias, a 

fin de minimizar el riesgo crediticio y dar mayor seguimiento a los clientes en mora. 

 

4. ¿Considera que la economía en el país está afectando a la recuperación de las 

cuentas por cobrar en la empresa? 

 

    La economía del país está afectando directamente a la empresa Aguapen y a los demás 

sectores productivos en general, debido que en los últimos años ha aumentado la tasa de 

desempleo a nivel nacional, muchos personas están desempleados, y las que mantienen un 

empleo su sueldo no les abastece o compensa lo suficiente para satisfacer las necesidades 

básicas, por lo que el usuario se retrae, cae en mora, ya que el agua potable es su servicio 

indispensable para el diario vivir, pero no todas las familias pueden cubrir estas necesidades 

básicas, mientras que otras familias caen en mora por otras razones.  
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5. ¿Considera usted que se aplica correctamente un lineamiento de gestión de cobro en 

la empresa? 

      El sistema de gestión de cobro no es el correcto, manifestó el contador de la empresa 

Aguapen, ya que al no calcular diariamente el nivel de morosidad de la empresa, no se puede 

determinar financieramente como se afecta la liquidez y la rentabilidad de la misma, así como 

tampoco es efectiva la gestión de cobro, generando cuentas incobrables que al final del 

ejercicio reflejan como perdidas económicas.  

 

     Además, el contador define que los lineamientos de gestión de cobro es netamente 

responsabilidad del jefe encargado de la recuperación de cartera, para que se ejecuten las 

acciones necesarias de cobro de cartera vencida, ya que él dirige a su personal a cargo para 

que se cumplan las acciones de cobro. 

 

6. ¿En base a que se aplica el porcentaje por morosidad a los clientes que no cancelan a 

tiempo en el consumo de agua potable?  

     La empresa Aguapen mantiene en su reglamento en lo referente a la cartera vencida, que 

si el pago del servicio no es cancelado luego de los 60 días de su emisión, ya el usuario aplica 

el porcentaje de morosidad y si la deuda ya excede en un monto elevado por varios meses 

consecutivos de la mora, podrán realizar convenios de pago, a fin de cumplir con el consumo 

del servicio, evitando la suspensión del servicio, cobro coactivo o títulos de crédito. 

Estableció que el porcentaje de cobro de interés por mora, será aplicado a partir del día 

siguiente al vencimiento de la deuda es decir de la obligación pendiente, con el interés del 1.1 

veces de la tasa activa referencial establecida en la ley de la empresa. 
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7. ¿Considera usted que el incremento de la cartera afecta en la liquidez de la 

institución? 

     La empresa recibe una asignación presupuestaria por ser publica, pero que el incremento 

de la cartera vencida si afecta directamente en la liquidez de la empresa, ya que estas deudas 

no permiten alcanzar el grado de liquidez deseada, ni resultados sólidos para tomar decisiones 

acertadas a corto plazo. Considera necesarios el uso de técnicas y métodos que permitan 

emplear alternativas de cobro eficientes, a fin de mejorar la recaudación financiera, conocer 

los ciclos operativos, las cuentas por cobrar, las causas que generan la falta de liquidez y la 

mora en los usuarios, así como para futuras proyecciones.  

 

8. ¿Cree usted que el departamento de crédito y cobranza tiene falencias en cuanto al 

proceso? 

      En lo personal pienso que si existe falencias en cuanto al proceso de la cobranza, ya que 

como no se tiene un control diario de los usuarios en mora, así como de los clientes que 

mantienen convenios y no proceden al pago de los valores adeudados, o de ser el caso de no 

haberse realizado los respectivos convenios, no se puede determinar, ni realizar una 

inmediata recopilación de información para que se inicie los proceso de cobros 

correspondientes, como son la gestión de cobranza coactiva. 

 

9. ¿Considera usted que con un control y seguimiento adecuado de las cuentas por 

cobrar incrementará la liquidez de la empresa? 

   Un adecuado control y seguimiento de las cuentas por cobrar si ayuda considerablemente 

en el incremento de la liquidez de la empresa, para ello se deberá evaluar constantemente las 

cuentas por cobrar, se establece realizar un seguimiento en el periodo cuarto trimestre del 

2019 – 2020. 
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     Este seguimiento le permita mejorar su liquidez, implementar una cultura de calidad en el 

servicio, así como también actualizar políticas y procedimientos que no se encuentran acorde 

a los requerimientos actuales en lo referente al manejo de las cuentas por cobrar, para la 

optimización de los recursos y su incidencia en la mejora de los resultados financieros.  

 

10. ¿Cree usted que el personal que trabaja en el área de cobranzas cumple con el perfil 

adecuado para desempeñar sus funciones? 

    Se define que solo los empleados con mayor trayectoria son los que conocen los procesos a 

realizar en los diferentes casos de morosidad, ya que generalmente para los cobros se 

requieren de personal con nivel de estudio bachiller y superior. Sugirió que se realizar 

capacitaciones a todo el personal que labora en esta área, sea nuevo o con trayectoria, ya que 

la ausencia de capacitación afecta a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los 

procesos de cobro, ocasionando pérdidas de tiempo y errores continuos en los respectivos 

informes.  

 

11. ¿Considera usted que las políticas de cobranzas son las adecuadas para la 

recuperación de cartera? 

    Las en el área de cobranza no existen políticas actualizadas que garanticen los resultados 

esperados, ya que existe deficiencias en varios procesos en lo referente al cobro, unos de ello 

es la desactualización de los procesos de cobro, provocando cuentas incobrables. Por otra 

parte el personal de esta área desconoce de la cartera vencida, así como el plazo de morosidad 

de los usuarios, así como también la ausencia de estrategias de control y seguimiento de cada 

caso de mora. 
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12. ¿Considera usted que el deficiente proceso de cobranza trae como consecuencia 

cartera vencida en la empresa? 

      Gran parte la situación de la empresa se refleja en los deficientes procesos que ya no se 

encuentran acordes a la actualidad, se deberían de realizar cambios efectivos en esta área, 

examinar los procesos y políticas de control que se utiliza en la actualidad para las cuentas 

por cobrar, a fin de detectar la problemática, así como también establecer los parámetros y 

técnicas de evaluación para verificar si los procesos realizados están dando los resultados 

esperados y si los usuarios están cumpliendo con los compromisos establecidos para el pago. 

 

13. ¿Cree usted que el diseño de un manual de cobranza ayudará a llevar un mejor 

control de los cobros de la cartera de la empresa? 

      La situación financiera de la empresa Aguapen, puede mejorar si se da cumplimiento a lo 

establecido y normado en un manual de cobranza, donde se defina las políticas de cobranzas, 

descuentos, entre otros procesos que ayuden a mejorar la recuperación de cartera vencida. 

 

14. ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente un manual operativo para el área de 

cobranzas? 

      Una respuesta positiva en cuanto a la implementación de un manual operativo para el área 

de cobranzas, de tal forma que ayude a incrementar el flujo de efectivo, disminuir la cartera 

vencida en un corto y mediano plaza, para que la empresa Aguapen pueda lograr sus 

objetivos institucionales, así como garantizar un servicio de calidad a la comunidad en 

general.  
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3.5.2 Entrevista aplicada al Jefe de cobranzas de la empresa Aguapen E.P 

 

1. ¿Qué cree usted que le falta a la empresa para administrar los procesos de cobranza, 

de tal manera que se pueda mejorar la eficiencia? 

     Se rigen por normativas establecidas en el reglamento interno de la empresa, pero que está 

consciente que carecen de ciertas políticas para el área de cobranza, lo que ha ocasionado de 

manera considerable una cartera vencida, pero mencionó que la actual administración ya se 

encuentra trabajando en aquello.  

 

2. ¿Considera usted que la gestión realizada en la Dirección de cartera y cobranza, es 

suficiente para el mejoramiento de la disminución de cartera? 

    La gestión que se lleva a cabo en la actualidad para recuperación de cartera, es la que esta 

normada en el reglamento de la empresa y es la que se debe llevar a cabo, debido que la 

misma tiene la finalidad de recuperar las acreencias con el pago total o por medio de 

convenios de pago, esta etapa incluye las notificaciones que estimulan al deudor a pagar su 

obligación, tales como: avisos de pago, llamadas telefónicas, correos electrónicos, avisos por 

los medios de comunicación, visitas personalizadas, entre otros.  

      

3. ¿Qué porcentaje de clientes tiene deuda de cartera vencida y cuál es el proceso a 

seguir para su recaudación? 

      Se establece que, si el cliente sobrepasa los 60 días de la fecha del vencimiento del 

servicio consumido, se les suspenderá el agua potable a través de cualquier tipo de 

mecanismos o dispositivos, y dependiendo si cancela o no se les realizará el corte definitivo 

del servicio de agua. 
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        El proceso que la empresa Aguapen mantiene en la actualidad para la gestión de 

depuración y recuperación de cartera es basado de la siguiente manera: 

     Por su naturaleza: puede ser público, privado y otros 

     Por sectores: esto se establece de acuerdo a la ubicación geográfica 

     Por la cuantía: depende del monto adeudado y se define por 3 formas que son:  

 La mínima cuantía que son deudas hasta una remuneración básica unificada;  

 La menor cuantía que son deudas mayores a una remuneración básica unificada hasta 

diez remuneraciones básicas. 

 La mayor cuantía que son deudas que superen las 10 remuneraciones básicas 

unificadas. Además también se clasifica por riesgo normal, riesgo aceptable superior 

normal, riesgo apreciable, riesgo significativo, riesgo de incobrabilidad, entre otros.  

 

4. ¿Cómo considera el nivel de cumplimiento de las políticas y procedimientos 

establecidos en el proceso de cobranzas? 

     Los servidores públicos y todas las personas naturales y jurídicas que intervengan en los 

procesos de depuración y recuperación de cartera, si no cumplen con sus funciones asignadas, 

responderán administrativamente, civil y penalmente de acuerdo a las circunstancias, por su 

acción u omisión, por tanto verifica que su personal cumpla a cabalidad con sus funciones 

establecidas, aunque en ocasiones no se logran los objetivos propuestos en esta áreas porque 

los usuarios son variantes y adquieren compromisos de pago que no cumplen y son casos 

especiales que se salen de control. 
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5. ¿Qué requisito considera usted primordial para que la gestión de cobranza sea 

realizada de manera oportuna? 

      Dentro de la etapa de cobro persuasivo, por la falta de pago del servicio, se ejecutarán 

todas las acciones que permitan el cobro de los valores pendientes de pago, en función de las 

características de los diferentes grupos de clientes, sectores geográficos, de manera que se 

pueda optimizar el uso de los recursos; serán aplicadas al usuario las medidas indicadas en el 

contrato de suministro de agua potable y alcantarillado, siendo la siguiente: 

 

6. ¿Se realiza un seguimiento a los clientes que han estado en morosidad? 

      Se realiza el seguimiento para los usuarios con Riesgo Normal y Riesgo Aceptable 

Superior al Normal, los mismos que se cargarán los valores de suspensión y reconexión del 

servicio; y a partir del usuario con Riesgo apreciable, se aplicará el corte del servicio y se 

incluirán los costos por corte y reapertura del servicio, además los valores por mora 

correspondientes.  

 

     En esta etapa se realizarán las siguientes acciones:  

      a) Determinar los datos completos del deudor mediante inspecciones en sitio que 

permitan: actualizar, certificar, confirmar y validar, los nombres de la persona natural o 

jurídica, número de la cédula de identidad, pasaporte o RUC, código de cuenta, datos del  

medidor, entre otros datos. 

      b) Revisar y determinar con precisión los valores efectivos de la obligación, los pagos o 

abonos realizados, los intereses reales generados, los depósitos a favor del cliente, entre otros 

conceptos, de forma que se establezcan los valores exactos de la deuda. 
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7. ¿La empresa ha tenido pérdidas en su cartera de clientes? 

     La empresa si ha tenido pérdidas en su cartera de clientes, hay personas que optan por el 

consumo clandestino del líquido vital, perjudicando considerablemente a la empresa, lo cual 

se estima perdidas comerciales estimados en un 40%. 

 

8. ¿Que considera usted como debilidades del departamento al momento de realizar los 

cobros? 

     Como debilidad se considera, que el personal que realiza el cobro muchas veces presentan 

falencias para realizar su gestión, ya que debe enviarse la factura en el tiempo adecuado, 

revisar factura vencidas y acercarse al usuario en mora, para ello deben tener los datos 

necesarios de todas las facturas pendientes, la fecha del vencimiento y así como la gestión de 

cobro con fechas que se le han venido realizando. Para lo cual se deberá realizar un control 

interno al personal, para que sus funciones y gestiones sean acorde con las exigencias del 

puesto, así como establecer políticas estratégicas para el cobro. 

 

9. ¿La empresa cuenta con políticas y reglamentos sobre el tratamiento de cartera? 

      Las políticas y reglamentos sobre el tratamiento de cartera se encuentran normados en la 

empresa, pero este lineamiento de cobro no se cumple a cabalidad, ya que no existe un 

manual para que el personal respalde sus acciones de manera efectiva, y ellos realizan las 

gestiones de manera empírica, siendo esto una desventaja ya que por parte de los usuarios 

ellos incumplen los reglamentos definidos para los pagos a tiempos, manteniendo cuotas 

pendientes, generando descoordinación en la gestión de cobranza.  
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10. ¿Cree usted que la realización de procesos de cobranza de cartera vencida afecta a 

la liquidez de la empresa? 

     Los procesos de cobranza de cartera vencida, si afecta significativamente a la liquidez de 

la empresa Aguapen, ocasionan una inestabilidad financiera, ya que cuando el usuario entra 

en el proceso de coactiva, se llegan hasta instancias de juicios, entre otros problemas legales 

y estos valores a estas actividades serán cobradas a los deudores bajo el concepto de gastos de 

cobranza.      

 

11. ¿Cómo se controla los procesos de recuperación de cartera vencida dentro de la 

institución? 

      Existe un alto índice de morosidad en la empresa Aguapen, debido a impago del servicio 

por parte de los usuarios, generando el incremento de la cartera vencida, y para su control y 

verificación, se deberá realizar los respectivos seguimientos de control de cada mes, así como 

el reporte de documentos donde se mencione los valores pendiente, para el respectivo 

convenio o compromiso de pago, o de tal forma que ayude a la toma de decisiones acertadas 

con respecto a la recuperación de cobros. 

 

12. ¿Para desarrollar las actividades diarias se aplica algún sistema de planificación 

donde se realice la ejecución, control, y evaluación? 

     Para desarrollar sus actividades diarias, se aplica una planificación empírica, ya conocida 

por los empleados, pero la misma no se encuentra plasmada en documentos que garanticen la 

correcta ejecución, así como el control y avaluación adecuado que garantice el eficiente 

proceso de cobro. 
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13. ¿Cree usted que la implementación de un manual de| cobranzas ayudará aplicar 

correctamente las políticas de gestión de cobro en la empresa? 

      Se establece que mediante la implementación del manual que especifique los procesos a 

seguir para el adecuado cobro, y que se acople al reglamento establecido en la empresa, para 

que el respectivo personal de esta área aplique el correcto lineamiento, permitiendo mejorar 

la gestión de cobro, así como realizar informes mensuales de las cuentas por cobrar, valores 

pendientes, notificaciones oportunas a los usuarios en mora y demás gestiones adecuadas 

para el cobro respectivo por el servicio de agua potable. 

 

14. ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente un manual operativo para el área de 

cobranzas? 

  Estoy de acuerdo que se implemente en la empresa Aguapen un manual operativo que sirva 

de guía para su personal a cargo, a fin de que este instrumento de gestión ayude a mejorar el 

crecimiento de la cartera en cuanto a su liquidez, mejorar los procesos internos, disminuir la 

cartera vencida mediante técnicas establecidas en el manual, para que la empresa continúe 

con la gestión por la que fue creada inicialmente. 
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3.5.3 Encuesta aplicada al personal del área de cobranza de la empresa Aguapen E.P. 

 

1. ¿Para desarrollar las actividades diarias se aplica algún sistema de planificación 

donde se realice la ejecución, control, y evaluación? 

 

Tabla 6  

Sistema de planificación 

 
 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

Figura 2. Sistema de planificación 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

     La encuesta aplicada al personal de la empresa Aguapen E.P., establece que el 74% de 

ellos manifiestan que para realizar sus actividades diarias no aplican ningún tipo de sistema 

de planificación, que les ayude a la ejecución y evaluación de su gestión, mientras que el 26% 

establece que si realizar una planificación de las actividades que realizan en el área de 

cobranza. Los resultados definen que el no contar la empresa con un sistema de planificación 

se convierte en un factor negativo para la empresa que se deberá mejorar. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 5 26%

No 14 74%

Total 19 100%

26%

74%

Sistema de planificación

Si

No
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2. ¿Conoce usted si actualmente en la empresa existe algún tipo de sistema para el 

control de la cartera vencida? 

 

Tabla 7 

Tipo de sistema para el control de la cartera vencida  

 
 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

Figura 3. Tipo de sistema para el control de la cartera vencida 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

      De la encuesta realizada a los 19 empleados del área de cobranza de la empresa Aguapen, 

se define que el 79% de ellos indican que no conocen la existencia de algún tipo de sistema 

para el control de la cartera vencida, ya que las técnicas que ellos emplean para el cobro son 

empíricas o por iniciativa propia, mientras que el otro 21% manifiesta que si conocen este 

tipo de sistemas por la experiencia que han ganado en otros empleos similares.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 4 21%

No 15 79%

Total 19 100%

21%

79%

Tipo de sistema para el control de la cartera 
vencida

Si

No
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3. ¿Conoce con exactitud toda la logística del departamento de cobranzas? 

 

Tabla 8 

Logística del departamento de cobranzas  

 
 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

 

Figura 4. Logística del departamento de cobranzas 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

      Los resultados de la encuesta definen que el 68% del personal del área de cobranza de 

Aguapen, indican que conocen poco sobre toda la logística del departamento de cobranzas, el 

21% del personal estableció una repuesta indecisa, el 5% dice conocer mucho por la 

experiencia ganada y el finalmente el otro 5% estableció desconocer mucho la logística del 

departamento de cobranza. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 1 5%

Poco 13 68%

Indeciso 4 21%

Desconozco 1 5%

Total 19 100%

5%

69%

21%
5%

Logística del departamento de cobranzas

Mucho

Poco

Indeciso

Desconozco
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4. ¿Cuántos avisos reciben los usuarios antes de pasar al proceso de cobro mediante el 

departamento legal? 

 

Tabla 9  

Avisos que reciben los usuarios antes de pasar al proceso de cobro 

 
 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

Figura 5. Avisos que reciben los usuarios antes de pasar al proceso de cobro 

 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

     De la encuesta realizada al personal del área de cobranza de Aguapen, el 84% mencionó 

que se les da a los clientes en mora antes del cobro mediante el departamento legan más de 

dos avisos y el 16% estableció dar dos avisos a sus clientes, debido que son los lineamientos 

con que cuenta la empresa para los clientes en mora. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Uno 0 0%

Dos 3 16%

Mas de dos 16 84%

Ninguna 0 0%

Total 19 100%

0%

16%

84%

0%

Avisos que reciben los usuarios antes de 
pasar al proceso de cobro

Uno

Dos

Mas de dos

Ninguna
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5. ¿Se llevan a cabo capacitaciones para el área de cobranza para que realicen las 

actividades de manera oportuna? 

 

Tabla 10  

Capacitaciones para el área de cobranza 

 
 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

Figura 6. Capacitaciones para el área de cobranza 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

El 79% del personal de cobranza encuestado, mencionó que en la empresa si se llevan a cabo 

capacitaciones para el área de cobranzas, con el afán de proporcionar una herramienta para 

evitar la cartera vencida, así como para seguir los procesos de manera oportuna, mientras que 

el 21% estableció que no reciben ningún tipo de capacitación para realizar esta gestión, ya 

solo se le brinda capacitación al personal con mayor tiempo de labor. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 15 79%

No 4 21%

Total 19 100%

79%

21%

Capacitaciones para el área de cobranza 

Si

No
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6. ¿Cree usted que la suspensión del servicio de agua potable es esencial para que los 

usuarios cancelen su deuda? 

 

Tabla 11  

Suspensión del servicio de agua para que los usuarios cancelen su deuda  

 
 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

Figura 7. Suspensión del servicio de agua para que los usuarios cancelen su deuda 

 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

      La información recolectada por medio de la encuesta establece que el 84% del personal 

del área de cobranza de Aguapen, indicó que está muy de acuerdo en el proceso que se sigue, 

al suspenderle el servicio de agua potable a los usuarios que no cancelan su deuda y el 16% 

del personal también indicó estar de acuerdo con esa normativa de suspensión del servicio. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 16 84%

De acuerdo 3 16%

En desacuerdo 0 0%

Desconozco 0 0%

Total 19 100%

84%

16%

0% 0%

Suspensión del servicio de agua para que 
los usuarios cancelen su deuda

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Desconozco
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7. ¿Con que frecuencia la empresa es eficiente en cortes de agua potable? 

 

Tabla 12  

La empresa es eficiente en cortes de agua potable 

 
 
Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

Figura 8. La empresa es eficiente en cortes de agua potable 

 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

 

Los resultados de encuesta indica que el 53% del personal del área de cobranza expresa que 

en la empresa Aguapen es muy frecuente realizar cortes del agua potable, mientas que el 21% 

estableció como poco frecuente y el 26% desconoce del proceso de cortes de agua, ya que 

tiene otro tipo de función dentro del área. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuente 10 53%

Poco frecuente 4 21%

Nada frecuente 0 0%

Desconozco 5 26%

Total 19 100%

53%

21%

0% 26%

La empresa es eficiente en cortes de agua 
potable

Muy frecuente

Poco frecuente

Nada frecuente

Desconozco
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8. ¿Cree usted que la realización de los procesos de cobranza de cartera vencida afecta 

a la liquidez de la empresa? 

 

Tabla 13 

Los procesos de cobranza de cartera vencida afecta a la liquidez de la empresa 

 
 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

Figura 9. Los procesos de cobranza de cartera vencida afecta a la liquidez de la empresa 

 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

      Por medio de los datos recolectados, se establece que el 79% del personal encuestado está 

muy de acuerdo con los procesos de cobranza de cartera vencida que afectan directamente a 

la liquidez de la empresa y el 21% también declaró estar de acuerdo que esa cartera vencida o 

en mora perjudica considerablemente a Aguapen. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 15 79%

De acuerdo 4 21%

En desacuerdo 0 0%

Desconozco 0 0%

Total 19 100%

79%

21%

0% 0%

Los procesos de cobranza de cartera 
vencida afecta a la liquidez de la empresa

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Desconozco
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9. ¿Los métodos de recaudación a los usuarios es el adecuado para la empresa? 

 

Tabla 14 

Métodos de recaudación adeudados  

 
 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

Figura 10. Métodos de recaudación adeudados 

 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

      La información obtenida por medio de la encuesta realizada al personal del área de 

cobranza de Aguapen, mostró que el 68% de ellos establecen que los métodos de recaudación 

utilizados para los usuarios en mora no son los más adecuados, mientras que el 32% indicó 

que si le parecen adecuado los métodos o procedimientos que toman contra el usuarios al no 

pagar puntuales el servicio, pero sería bueno buscar otras técnicas de cobro.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Sí 6 32%

No 13 68%

Total 19 100%

32%

68%

Métodos de recaudación adecuados

Sí

No
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10 ¿Considera usted que se debería reformular políticas y procedimientos de cartera y 

cobranza? 

 

Tabla 15 

Reformular políticas y procedimientos de cartera y cobranza  

 
 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

Figura 11. Reformular políticas y procedimientos de cartera y cobranza 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

      

     La encuesta arrojo que el 74% del personal del área de cobranza considera necesario 

reformular las políticas y procedimientos de cartera y cobranza en Aguapen, mientras que el 

26% indicó que no se deberían reformular dichos lineamientos ya establecidos, solo se 

deberían capacitar más seguido al personal para aplicarlas correctamente. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 14 74%

No 5 26%

Total 19 100%

74%

26%

Reformular políticas y procedimientos de 
cartera y cobranza

Si

No
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11 ¿La empresa cuenta con una metodología estandarizada de recuperación de cartera? 

 

Tabla 16 

Se cuenta con metodología estandarizada de recuperación de cartera  

 
 
Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

Figura 12. Se cuenta con metodología estandarizada de recuperación de cartera 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

     Mediante la encuesta realizada al personal de cobranza de Aguapen, el 68% de ellos, 

expresó que en la empresa no se cuenta con una metodología estandarizada de recuperación 

de cartera, mientras que el 32% establece que si existe una metodología estandarizada pero de 

forma empírica, la misma que no se encuentra plasmada en folletos, solo ellos lo conocen 

porque han recibido capacitaciones por tener una amplia experiencia en la empresa. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Sí 6 32%

No 13 68%

Total 19 100%

32%

68%

Se cuenta con metodología estandarizada 
de recuperación de cartera

Sí

No
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12. ¿Conoce usted los procesos de cobranza de la empresa? 

 

Tabla 17 

Conocimiento de los procesos de cobranza de la empresa  

 
 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

Figura 13. Conocimiento de los procesos de cobranza de la empresa  

. 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

     Se estima mediante los resultado de la encuesta que el 79% del personal del áreas de 

cobranzas de Aguapen, no conoce los procesos que se deben seguir en la empresa de acuerdo 

a este departamento, mientras que el 21% que es un personal con años de trayectoria 

mencionó si conocer dichos procedimientos para una cobranza efectiva. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Sí 4 21%

No 15 79%

Total 19 100%

21%

79%

Conocimiento de los procesos de cobranza 
de la empresa

Sí

No
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13. ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente un manual operativo para el área de 

cobranzas? 

 

Tabla 18 

Implementación de un manual operativo para el área de cobranzas  

 
 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

Figura 14. Implementación de un manual operativo para el área de cobranzas 

 

Fuente: Personal del área de cobranza Aguapen E.P. 

 

 

      Los resultados indican que el 53% del personal encuestado manifestó estar muy de 

acuerdo que se implemente un manual operativo para el área de cobranzas, así mismo el 42% 

también estimó estar de acuerdo con dicha propuesta y finalmente un 5% mencionó que 

desconoce del tema, ya que tienen un corto tiempo en la empresa, y recién están aprendiendo 

los procesos de cobranza. Conforme a los resultados se establece una aceptación por del 

personal siendo una ventaja competitiva para la mejorar de las falencias existentes en la 

empresa. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 10 53%

De acuerdo 8 42%

En desacuerdo 0 0%

Desconozco 1 5%

 Total 19 100%

53%42%

0%

5%

Implementación un manual operativo para el 
área de cobranzas

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Desconozco
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Capítulo IV 

 “Diseño de un manual operativo para el área de cobranzas de la empresa pública 

municipal AGUAPEN, Santa Elena año 2019”. 

 

4.1 Introducción 

     Por medio de la propuesta del diseño de un manual operativo para la empresa Aguapen 

E.P., se pretende contribuir con la mejora de la gestión del área de cobranzas, con el fin de 

mejorar los problemas que se dan por la cartera vencida y procesos de gestión.  

 

     El presente manual operativo, está desarrollo mediante un proceso interactivo, de fácil 

acceso para los directivos, técnicos y personal del área de cobranzas de la empresa Aguapen 

E.P., aportando como herramienta de trabajo en los próximos 5 años, y mediante esta 

sistematización de procesos se espera lograr cambios significativos para la adecuada gestión, 

operatividad y crecimiento de la empresa. 

 

     La puesta en marcha del manual operativo en la empresa Aguapen, ayudará de manera 

considerable al personal del área de cobranzas a realizar sus movimientos, gestiones y 

acciones de carácter sistemático y organizado, además de regirse mediante políticas 

adecuadas y alineadas hacia el cumplimento de metas del área, para resultados efectivos. 

 

    La empresa Aguapen en vinculación con sus empleados y directivos, se plantearán como 

propósito el mejorar la calidad del servicio en el área de cobranzas, mejorando y 

perfeccionando los sistemas y políticas de cobro que permitan fortalecer las metas de cobro y 

convenio con los deudores para el eficiente pago y recuperación de la cartera en el periodo de 

5 años, estipulados desde el 2020 – 2025, en la misión y visión empresarial. 
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4.2 Antecedentes  

      

      En lo que respecta al manual operativo, es una herramienta de vital importancia que 

permitirá ejecutar los procesos del área de cobranzas de manera sistemática, teniendo el 

control de las operaciones a realizar, realizando los cobros de forma práctica y oportuna, en 

general se convierte en la guía para el personal de esta área en cuanto al proceder eficiente en 

la recuperación de los fondos por el servicio prestado en este caso uno indispensable para el 

ser humano como es el agua. 

           

     Este manual operativo ha sido creado para el área de cobranzas de la empresa AGUAPEN 

E.P., con el objetivo de que todo el personal del área y la gerencia general fortalezcan los 

procedimientos a ejecutarse para la recuperación de cartera y direccionen sus actividades bajo 

una misma meta y desarrollo operativo 

 

4.3 Justificación 

     La aplicación del manual operativo se justifica bajo la necesidad de recuperar fondos 

monetarios por el servicio prestado, bajo procedimientos certificados por la Ley y a un 

esquema de clasificación de clientes con algún tipo de morosidad, contando con instrumento 

de apoyo en el que se detalle la correcta ejecución de estas políticas de cobro, con una gestión 

eficaz, sistemática y oportuna para la contribución de los objetivos generales de la empresa 

en general. 

 

      Este manual operativo consta con todo el proceso de actividades y funciones del personal 

del área de cobranzas, para que tanto la fuerza laboral operativa como los directivos 

principales tengan una inducción del cumplimiento de sus funciones generando eficiencia y 

logro de metas. 



81 

 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General. 

 

     Implementar un manual operativo que garantice una adecuada ejecución de las políticas 

actuales, para el manejo y administración de las cuentas por cobrar, obteniendo una gestión 

de cobro óptima en la recuperación de los valores, de tal manera que se pueda reducir el 

riesgo de pérdida por cuentas incobrables. 

 

4.4.1 Objetivos específicos 

 

 Definir el orgánico funcional del departamento de cobranzas que disminuya las 

debilidades que inciden en la gestión de los diferentes elementos que componen esta 

área. 

 

 Complementar las actividades definidas en el orgánico funcional mediante diagramas 

de flujos que contribuyan en minimizar el riesgo en el departamento de cobranzas de 

la empresa. 

 

 Proponer para el departamento de cobranzas un manual operativo para el desarrollo de 

una buena gestión administrativa y financiera de la empresa municipal AGUAPEN 

E.P., año 2019 
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4.5. Procedimientos del área de cobranzas  

 

Objetivo 

          Regular las gestiones de cobro para que no exista retraso, ni pérdidas en el pago de 

servicio recibido por el consumidor en cuanto al servicio de agua potable y alcantarillado. 

 

Alcance 

  

      Este manual involucra a todo el personal que está inmerso dentro del área de cobranzas, 

hasta el personal que se encarga de la facturación, analistas, jefes de cobranzas y sus 

auxiliares.      

 

Responsables 

  

   La gestión de cobranzas estará bajo la responsabilidad de las siguientes personas: 

 

 El jefe financiero 

 Jefe de área o de cobranzas 

 Analista de cartera o de cobranzas 

 Asesor legal 

 Recuperador de cartera 

  

      Detallado todo el personal que participa dentro del proceso de recuperación de cartera se 

detalla el desarrollo de las actividades que ejecuta cada uno de ellos, estas funciones 

específicas se observan mediante los siguientes flujogramas de procesos: 
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4.6 Descripción de puestos 

 

4.6.1 Descripción de puesto del Director financiero. 

 

     El director financiero es la autoridad responsable de salvaguardar, amparar los recursos y 

bienes de la empresa, así como los adecuados procedimientos, supervisión y control, 

asegurando el cumplimiento de la gestión del servicio, fundamentado en normas y 

regulaciones que faciliten y garanticen la eficiencia y eficacia en el proceso de cobranza, así 

como realizar el respectivo seguimiento y previa evaluación de resultados, para fortalecer las 

operaciones mediante las medidas preventivas para reducir la cartera vencida y mejora 

empresarial. 

 

Deberes y responsabilidades del puesto 

 Capacidad de síntesis y trabajo a presión 

 Flexibilidad, habilidades y habilidades profesionales para análisis de información 

financiera  

 Organizar y sistematizar la información financiera. 

 Evaluación de estados financieros  

 Control presupuestario para comprobar desviaciones significativas  

 Proporcionar información clara y precisa de la gestión financiera de la empresa  

 Entrega de información a jefe de cobranzas 

 Controles de efectivo para previsiones de pago y cobros 

 Supervisar las estrategias de gestión de efectivo y cobro de cartera vencida. 

 Administrar y controlar informes financieros de la cartera vencida  

 Coordinar procesos financieros con el jefe de cobranzas y analista de cobranzas  
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4.6.1.1 Flujograma del proceso que realiza el director financiero  

     El siguiente proceso es que se realizará el director financiero de la empresa Aguapen E.P.  

 

Procesos que ejecuta el Director financiero 
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Figura 15. Flujograma del proceso que realiza el director financiero 
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4.6.2 Descripción de puesto del Jefe de cobranzas  

      

       Tiene como función primordial la implementación de estrategias que aporten en la 

recuperación de las cuentas por cobrar, así como también aplicar y supervisar que todos los 

procedimientos de cobros se ejecuten en base a las normativas aprobadas 

 

Deberes y responsabilidades del puesto. 

 

 Organiza y distribuye las tareas del área de cobranzas. 

 Capacita al personal, designando actividades y gestiones de cobro. 

 Atiende las inquietudes y consultas de los usuarios internos y externos  

 Determinar los valores por cobrar mediante informe del director financiero 

 Elaborar estrategias e implementar procedimientos para reducir la cartera vencida.  

 Asesorar al asistente de cobranzas sobre la cartera vencida y gestión de cobros. 

 Recibe y revisa los reportes de pago para el análisis y recuperación de cartera vencida. 

 Toma decisiones sobre el movimiento de los cobros 

 Realizar trámites de cobros, recaudación y prórrogas.  

 Hacer cumplir las políticas y actividades señaladas para el proceso de cobro 

 Compromiso de lograr el objetivo departamental  

 Seguimiento de recuperación de cartera y procesos extrajudicial 
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Organiza y distribuye las tareas del 

área de cobranzas 

Capacita al personal, designando 

actividades y gestiones de cobro. 

Determinar los valores por cobrar 
mediante informe del director 

financiero 

Asesorar al asistente de cobranzas 
sobre la cartera vencida y gestión 

de cobros. 

Compromiso de lograr el objetivo 

departamental 

Hacer cumplir las políticas y actividades 

señaladas para el proceso de cobro. 

 

Realizar trámites de cobros, recaudación y 
prórrogas. 

 

Atiende las 

inquietudes y 

consultas de 

los usuarios  

Elaborar estrategias e implementar 

procedimientos para reducir la 

cartera vencida. 

 

Recibe y revisa los reportes de pago para 

el análisis y recuperación de cartera 
vencida. 

 

Toma decisiones 

sobre el movimiento 

de los cobros 

 

Inicio  

Fin  

Si 

Seguimiento de recuperación de 

cartera y procesos extrajudicial 
Si 

4.6.2.1 Flujograma del proceso que realiza el Jefe de cobranzas 

 

          Procesos que ejecuta el Jefe de cobranzas 
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Figura 16. Flujograma del proceso que realiza el jefe de cobranzas 
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4.6.3 Descripción de puesto del Analista de cobranzas 

       

      En lo que respecta al analista de cobranzas este se encargará luego de la revisión de las 

personas que se encuentran en morosidad ejecutar los cobros directos mediante llamadas 

telefónicas, envíos de recordatorios, documentos estableciendo fechas máximas de pagos, 

todos aquellos procesos deben constar con el informe respectivo de soporte. 

 

Deberes y responsabilidades del puesto 

 

 Supervisa los procedimientos adecuados para el cobro. 

 Verifica y valida la información del registro de cobro. 

 Analiza y depura saldos vencidos. 

 Verifica el cumplimiento de políticas de cobro y el cumplimiento de metas 

correspondiente al área. 

 Elabora informes y listados de clientes morosos y emite carta a los clientes 

 Confirmación de citas y reunión con los usuarios 

 Toma decisiones para regularizar las cuentas que se retrasan o presentan algún tipo de 

riesgo mayor de lo normal o aceptado 

 Emitir informe al asesor jurídico y gerente general 

 Acordar formas de pago y cobro de la deuda 

 Envía informe a la gerencia general de la empresa Aguapen  
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4.6.3.1 Flujograma del proceso que realiza el analista de cobranzas 

      Procedimientos que debe seguir esta área.  

 

Procesos que ejecuta el Analista de cobranzas 

A
n
al

is
ta

 d
e 

co
b
ra

n
za

s 
 

 

A
se

so
r 

ju
rí

d
ic

o
  

G
er

en
te

 

G
en

er
al

 

 

 

Figura 17. Flujograma del proceso que realiza el analista de cobranzas 

 
 

 

 

 

Inicio  

Fin  

Verifica el 

cumplimiento de 

políticas de cobro 

y el cumplimiento 

de metas. 

 

Si 

Verifica y valida la información 

del registro de cobro 

. 

Supervisa los procedimientos 

adecuados para el cobro. 

Analiza y depura saldos vencidos 

Elabora informes y listados de 
clientes morosos y emite carta a los 

clientes. 

. 

Confirmación de citas y reunión 

con los usuarios. 

Toma decisiones 

para regularizar 

las cuentas 

Emitir informe al asesor jurídico y 

gerente general 

Acordar formas de pago y cobro 

de la deuda 

Envía informe a la gerencia 

general de la empresa Aguapen. 
. 
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4.6.4 Descripción de puesto del Asesor Jurídico   

 

     Aplicar las leyes vigentes en cuanto a la gestión de cobranzas con el objetivo principal 

como es la recuperación de cartera. 

      

Deberes y responsabilidades del puesto. 

 

 Elaborar contratos y convenios correspondientes a la institución 

 Organizar el trabajo que facilite la recuperación de los créditos vencidos  

 Pone en práctica los procedimientos para recuperación de cartera basados en 

normativas legales y vigentes. 

 Asesora al jefe de cobranzas y asesor sobre los procedimientos legales que se deben 

efectuar para recuperar la deuda. 

 Colaborar con el Director financiero, jefe de cobranzas, analista de cobranzas en 

asuntos de representación jurídica. 

 Coordinar la emisión y envió de cartas de notificación a socios con mora y 

derechos y obligaciones que esta genera  

 Realizar seguimiento a usuarios que se encuentran en el departamento legal, a fin 

de llegar a acuerdos de pagos. 

 Presentar procesos judiciales o administrativos necesarios, en defensa de los 

intereses, imagen y patrimonio de la empresa  

 Mantener bajo su responsabilidad los documentos y procesos de los usuarios que 

están bajo proceso judicial. 
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4.6.4.1 Flujograma del proceso que realiza el asesor jurídico 

 

Procesos que ejecuta el Asesor jurídico 
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Figura 18. Flujograma del proceso que realiza el asesor jurídico  

 

 

Elaborar contratos y convenios 

correspondientes a la institución, 

derechos y obligaciones que esta genera. 

Pone en práctica los procedimientos 

para recuperación de cartera basados en 

normativas legales y vigentes. 

Colaborar con el Director financiero, 

jefe de cobranzas, analista de 
cobranzas en asuntos de 

representación jurídica. 

Mantener bajo su responsabilidad 

los documentos y procesos de los 

usuarios que están bajo proceso 

judicial y extrajudicial. 

Organizar el 
trabajo que facilite 

la recuperación de 

los créditos 

vencidos 
 

Asesora al jefe de cobranzas y asesor 
sobre los procedimientos legales a 

efectuarse para recuperar la deuda. 

 

Coordinar la emisión y envió de cartas de 

notificación a socios con mora y derechos 
y obligaciones que esta genera 

 

Realizar 

seguimiento a 

usuarios que se 
encuentran en el 

departamento legal. 

 

Presentar procesos 

judiciales, 
administrativos 

necesarios. 

Inicio  

Inicio  
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4.6.5 Descripción de puesto de los operarios de cobranzas  

 

          Personal con capacidad para ejecutar cobros y aplicar las políticas correspondientes en 

base la normativa vigente, así como también para brindar una atención personalizada, realizar 

trabajo en equipo para obtener mejores resultados, contribuir en el desarrollo de estrategias en 

base a experiencias vividas al momento de la recuperación de valores, agilidad en la 

elaboración de informes, aplicación de pago por parte de los clientes y formulación de 

conciliaciones para la recuperación de valores por el servicio prestado. 

 

Deberes y responsabilidades del puesto 

 

 Organizar e identificar los clientes en mora 

 Registro de facturación. 

 Comprobar su localización (dirección, teléfono, entre otros). 

 Evalúa el expediente de los usuarios 

 Establece contacto con los usuarios deudores, para informarles sobre la situación de la 

deuda y el pago del servicio. 

 Indagar las posibles causas del impago del servicio  

 Establecer condiciones de cobro por la deuda del servicio. 

 Seguimiento de cobranzas 

 Entregar las notificaciones por el asesor jurídico y explicar las condiciones del 

servicio. 
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Organizar e identificar los clientes 
en mora derechos y obligaciones que 

esta genera. 

Seguimiento de cobranzas. 

Comprobar su localización 

(dirección, teléfono, entre otros). 

Indagar las posibles causas del 

impago del servicio. 

Entregar las notificaciones al 

usuario, por el asesor jurídico y 

explicar las condiciones del 

servicio. 

Inicio 

Registro de facturación. 

 

Evalúa el 

expediente de los 

usuarios. 
 

Establecer 

condiciones de 

cobro por la 
deuda del 

servicio. 

 

Fin  

Si  

4.6.5.1 Flujograma del proceso que realiza el operario de cobranzas 

Procesos que ejecuta el Personal de cobranzas 
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Figura 19. Flujograma del proceso que realiza el personal de cobranzas 
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4.7 Elaboración de la propuesta. Manual operativo para el área de cobranzas de la 

empresa pública municipal AGUAPEN, Santa Elena año 2019. 
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4.7.1 Alcance  

      El manual operativo de la empresa Aguapen se constituye en base al plan general en el 

cual están incluidos la asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros 

elementos necesarios para llevar a cabo los presupuestos.  

 

     El manual operativo tiene por objeto presentar el alcance de las acciones operativas cuya 

ejecución está prevista durante un período determinado. Las acciones que aquí se presentan 

incluyen todo lo referente al área de cobranzas. 

 

      Para el manual operativo de la empresa, se ha tomado en cuenta estimaciones de 

rendimiento basadas tanto en la información histórica disponible como en premisas técnicas 

comúnmente aceptadas en la misma. Por ello, es muy importante que los responsables de la 

ejecución del manual operativo se sientan comprometidos para que los resultados generen 

beneficios a futuro. 

 

     Por otra parte, también se debe de tomar en cuenta el personal involucrado para llevar a 

cabo este proceso de transformación y recuperación de la cartera vencida, puesto que este 

elemento es una parte fundamental para cumplir con los propósitos de la empresa Aguapen 

E.P.  
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4.7.2 Instrucciones para el uso del manual 

           A través del manual operativo, se tiene como objetivo la verificación y el control de 

cada una de las actividades del área de cobranzas en cuanto al servicio de agua potable y 

alcantarillado, de tal manera que no solo se maneje ordenadamente la gestión administrativa y 

de campo en un recurso de vital importancia para el ser humano sino también con la 

responsabilidad plena la recuperación de valores por este servicio. Es así que el manual tiene 

como finalidad la aplicación correcta de las condiciones y gestiones en el proceso de cobro y 

por supuesto la recuperación eficiente de su cartera vencida. 

 

4.7.3 Reglas para la Implementación del Manual 

     Para su correcta aplicación es necesario considerar las siguientes reglas: 

 Toda implementación debe estar aprobada por el Gerente General en este caso la del manual 

operativo 

 El jefe de cobranzas será responsable directo en el cumplimiento de lo estipulado en el 

manual 

 Las actualizaciones del manual serán ejecutadas por Gerencia o Jefe de Área. 

 En cuanto a la aplicación del manual se debe considerar:  

 Toda actividad del área de cobranza ejecutada en base a los políticas y procedimientos 

 Las variaciones existentes se pueden dar únicamente con aprobación de los directivos 

y mejoras del proceso para el cobro o recuperación de cartera.  



96 

 

 

4.7.4 Campo de aplicación 

      La Dirección financiera y el jefe de cobranzas serán los encargados del control del 

proceso de cobranzas y la recuperación de las cuentas por cobrar en sus diferentes etapas, así 

como también el resto de personal de acuerdo a sus competencias.  

        

      Todas las actividades o funciones ejecutadas por el área de cobranzas en cuanto al 

proceso de cobranzas y el proceso para la recuperación de la cartera deben ser constantes y 

permanentes, emitiendo informes en los plazos establecidos y en especial dando a conocer los 

resultados de lo planificado versus los datos reales de las acciones entre la dirección 

financiera y el departamento de cobranzas, siendo esta información de vital importancia para 

la toma de decisiones y para futuros análisis observables al momento de aplicar las 

normativas vigentes. 

 

Entre las actividades a realizar se tiene las siguientes:  

 

 Todas las actividades a realizar deben ser efectuados con total transparencia para 

obtener un alto grado de eficiencia y eficacia.  

 Proporcionar información confiable, integra y oportuna 

 Aplicar todas las normativas legales al momento de aplicar los procedimientos a fin 

de evitar inconvenientes para la empresa. 

Pág. 03 
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4.8 Estrategias del área de cobranzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Estrategias  

Estrategia 1 

Aplicar el manual operativo con el fin de que el personal de 

cobranzas disponga de políticas y procedimientos claros y 

oportunos para el cobro de valores y recuperación de montos. 

Objetivo 

Aplicar los procesos de manera eficiente en lo que respecta a 

cobros y recuperación de cartera que contribuyen en la 

rentabilidad de la empresa y disponibilidad de recursos. 

Acciones 

- Contar con un manual operativo que sirva de guía para el 

personal del área. 

- Aplicar las políticas y procedimientos de esta guía para 

cumplir con las metas propuestas. 

Estrategia 2 

Capacitar al personal del área de cobranza en el uso correcto del 

manual operativo, generando el conocimiento técnico necesario. 

Objetivo 

Contar con personal capacitado y eficiente en sus labores 

mediante las capacitaciones continuas. 

Acciones 

- Conocer los procedimientos bajo normativas correctas 

- Verificar el cumplimiento de los procesos 

- Seguimiento y evaluación de procesos aplicados. 

- Retroalimentación para definir logros o cambios necesarios 
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      Como se detalla en la gráfica anterior las estrategias que se desean aplicar son 

indispensables para una correcta gestión en el área de cobranzas de tal manera que se cumpla 

con las metas propuestas en cuanto a los cobros y la recuperación de la cartera vencida, por 

otra parte estas estrategias tendrán un costo para la empresa AGUAPEN E.P., pero que será 

necesario incurrir en dicho costo pues los resultados mejorarán al contar con un personal 

plenamente preparado en el área como se indica anteriormente. 

 

     En este caso se contratará a personal experto en cobro, cartera vencida y todo lo 

correspondiente a cobranzas para que realice una capacitación al año y evalúe al personal a fin 

de contar con elementos altamente calificados, dichas capacitaciones tendrán un costo de             

$ 2320.00 y serán participes todo el personal del área de cobranzas, estos rubros son asumidos 

por la empresa AGUAPEN, pues dentro de su planificación general se encuentra la inversión 

para la mejora continua. 

 

A continuación se detalla el proceso de capacitación: 
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Tabla 19  

Capacitación para el personal de cobranzas 

 

Objetivo: Mejorar el desempeño y nivel de conocimientos del personal del área de cobranzas, a través de capacitaciones para el adecuado desarrollo de las 

competencias operativas, de cobro y recuperación de cartera. 

N.- Actividades Finalidad 
Beneficiari

os 
Metas  Recursos Cantidad  Tiempo  Costo 

1 

Capacitación 

sobre atención al 

cliente 

Promover una 

comunicación y 

participación efectiva 

entre el personal y 

usuarios 

Personal de 

cobranzas 

Aumentar los niveles de 

satisfacción en el trabajo, 

para alcanzar objetitos. 

 Refrigerios 

 Charlas y 

talleres  

2 veces al año   $ 100 

 Implementos 

de oficina 
2 veces al año 

2 x $100 =  

$ 200 al año 
$ 200  

 Medalla, 

placas y 

recordatorio

s por el 

desempeño 

alcanzado 

1 unidad al año  --- $  20 

2 

Capacitación 

sobre sistemas 

informáticos 

Mejorar la eficacia, 

ahorro de tiempo y 

desempeño en el uso de 

los procedimientos 

sistemáticos. 

Personal de 

cobranzas 

Ahorrar el tiempo del uso 

los sistemas información, 

con el fin de llevar un 

mejor control de 

inventarios 

 Sistemas 

informáticos 

actualizados 

2 veces al año 
2 x $500 =  

$ 1000 al año 
$ 1000 

3 

Capacitación 

basadas en 

técnicas de cobro  

Actualización sobre ley 

de coactiva y cobros en 

instituciones públicas y 

retroalimentación 

constructiva 

Personal de 

cobranzas 

Mejorar competencias 

administrativas y 

operativas, para alcanzar 

lo propuesto en el área de 

cobranzas. 

 Proyector 

 Hojas 

volantes 

 Refrigerios 

Capacitación  

2 veces al año 

2 x $500 =  

$ 1000 al año 
$ 1000  

Total  $ 2320,00 
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4.9 Proceso de control interno para el área de cobranzas 

      El control interno de cobranzas al igual que el resto de personal estará fundamento bajo 

las políticas establecidas previamente y la normativa vigente para la eficiencia operativa y en 

consideración con los procedimientos prescritos en el reglamento y normas de la empresa 

municipal AGUAPEN E.P. 

     

            Dentro del sistema de control interno, se detallan cada una de las políticas y 

procedimientos aplicados implementados y supervisados por el jefe de área conjuntamente 

con la gerencia, con el fin dirigir la empresa AGUAPEN E.P., de manera correcta; y 

fortaleciendo también dichas políticas con los reglamentos internos como salvaguardas de 

activos, la prevención, integridad de los registros contables y la presentación de la 

información financiera. 

 

      A continuación se detallan los procedimientos de control:  

 Revisión y aprobación de los documentos 

 Cada una de las aplicaciones computarizadas deben estar debidamente controladas, así 

como toda la información tecnológica. 

 Supervisión de cuentas, balances y reportes de control. 

 Verificación de los saldos a través de la comparación en sistemas y las existencias 

físicas tanto en inventarios como en recursos económicos. 

 Análisis y balanceo de cuentas generales, gerenciales y detalle del uso del presupuesto. 
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4.9.1 Control interno para el área de cobranzas  

 

     Organización: para un desempeño eficiente en lo que respecta al control interno se debe 

asignar responsabilidades a cada una de las personas del área de cobranzas, estableciendo líneas 

de reporte, considerando que las delegaciones de autoridad y responsabilidad deben ser 

definidas de forma clara y precisa. 

      

     Segregación de funciones: es necesario realizar una adecuada separación de funciones 

principalmente en aquellas actividades combinadas, que den como resultado una sola 

transacción en la que se vean afectados los procesos de cobro 

 

     Autorización y aprobación: ninguna transacción que no haya recibido la autorización y 

aprobación del Gerente General y director financiero no puede ser ejecutada. 

 

     Personal de cobranzas: el personal debe contar con procedimientos que aseguren su 

accionar y sus responsabilidades. La capacitación y entrenamiento son esenciales para el 

desempeño de sus funciones conjuntamente con sus características personales innatas. 

 

    Procedimientos de control. Comprende el conocimiento claro y definido de todos los 

procedimientos, sin necesidad de estar bajo los controles respectivos para su realización. 
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4.10 Supervisión y monitoreo del área de cobranza 

 

4.10.1 Toma de lecturas 

     En lo que corresponde a la toma de lecturas esta se efectúa dentro de los 5 primeros días del 

mes siguiente al de consumo, cada digitador tiene asignado un sector, el tiempo en que se 

demora en este proceso es de aproximadamente un día, posteriormente se realiza una pre-

facturación con el fin de revisar a través de un análisis los consumo o cambios, de esta manera 

determinar posibles cambios y si son correctos antes de emitir la planilla final y evitar reclamos 

futuros por mala lectura, respaldándose con la información de campo y los datos 

proporcionados por el área comercial. Por lo tanto el ingreso se da de manera normal 

escogiendo el año, el mes, el ciclo, nombre de la persona responsable de la toma de lectura, 

hasta la entrega correspondiente. 

 

Tabla 20 

Validar factura  

 

ANÁLISIS 
LECT. 

ANT. 

LECT. 

ACT. 
CONSUMO 

CONSUMO 

PROMEDIO 

Consumo alto 112 195 83 35 

Consumo bajo 915 927 12 41 

Consumo Negativo 115 99 -16 12 

Consumo cero 14 14 0 5 

Fuente: Aguapen E.P. 
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      Cuentas Consumo Alto: este grupo está representado por las personas cuyos consumos 

son altos es decir mayor o al doble de su consumo promedio. En este caso se deben verificar 

las causas entre las que estar fugas de agua, medios nudos, o también por causas internas 

originadas por el consumidor como por ejemplo: remodelaciones, entre otro. Finalmente si 

dentro de la revisión se observa que el consumo aunque es alto pero similar en meses anteriores 

no se envía al campo. 

 

    Cuentas Consumos Bajos: estos caso se presentan en clientes cuyo consumo es menor del 

promedio normal, antes de revisión se verifica si tienen corte, o también de acuerdo a la 

categoría suele suceder que el cliente solo reside pocos días por lo que es bajo. Es muy 

importante mediante el análisis determinar si el cliente tenía un consumo normal y empieza a 

disminuir sin justificación se envía al personal a una inspección para descartar vías 

clandestinas.  

 

       Cuentas Consumo Negativo: en este caso son lecturas menores a las anteriores, se 

procede a verificar si el operador realizó una toma correcta de la lectura o el medidor ha sufrido 

manipulaciones por parte del usuario. 

 

Cuentas consumo cero: las cuentas consumo cero se refiere a personas que tienen el servicio 

de agua potable pero que por no consumen porque motivos de viaje u otras razones no están 

presentes en el lugar de instalación. 
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4.10.2 Recaudación 

 

       En lo que corresponde a la recaudación, este proceso se realiza a diario pues cada sucursal 

envía a realizar un depósito en la institución financiera con un corte al medio día, 

posteriormente se verificará al final del día con un reporte del área comercial del cual fue el 

monto cobrado durante el día y la diferencia deberá ser depositada al día siguiente, tanto del 

dinero en efectivo o cheque entregado por los clientes.       

 

      De igual manera existen los pagos hechos a través de tarjetas de crédito o transferencias 

bancarias hechas por las instituciones a favor de la empresa AGUAPEN E.P., también existe 

la modalidad de cobradores de puerta a puerta para efectos de recaudación de personas que no 

se encuentran al día en sus pagos y efectúan abonos en diferentes partes de la provincia, cuyos 

valores también serán reportados al final del día.  

 

     El departamento comercial a través de la persona encargada realiza un informe de todos los 

valores recaudados en el día, adjuntando toda la documentación correspondiente, 

comprobantes de depósitos, transferencias y demás tipos de ingresos. Posteriormente el 

departamento  contable se encargará de la verificación de estos saldos a través de los estados 

de cuenta bancarios. Finalmente se efectúa  la comprobación de la información reportada sobre 

los ingresos con el reporte de cobro emitido para el área comercial para evitar posibles errores 

y contar con datos exactos.  
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a. Puntos de Recaudación 

 Agencia principal o matriz 

 Agencia cantón Santa Elena 

 Agencia cantón La Libertad 

 Agencia cantón Salinas 

 Agencia Santa Elena 

 Instituciones financieras como Banco del Pacífico y Banco Bolivariano 

 

b. Confirmación de cuentas por cobrar 

Para la confirmación de los valores que adeuda cada uno de los clientes, el área comercial 

luego de actualizar los datos del usuario en el planillaje del mes correspondiente, presentará un 

informe donde consta la fecha, el último pago realizado por parte del cliente, la deuda actual, 

los metros cúbicos consumidos en último registro,  si tiene meses de atraso e incluso si está 

cortado o tiene orden de corte. De igual manera se podrá emitir un informe donde conste el 

histórico de pago, observa en dicho documento detalles de facturación como año, mes, día, 

última fecha de pago, estado de cuenta, metros calculado, lectura anterior, lectura actual. 

     

      De igual manera para una mejor ilustración y análisis se puede emitir un informe del total 

de dinero por cobrar ya sea por fechas, por sectores donde aparecerá el nombre de deudor y 

detalle de la deuda, información de vital importancia para la toma de decisiones y acciones. 
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4.11 Seguimiento y control del área de cobranza. 

 

      Todo proceso o plan de trabajo debe contar con un seguimiento que permita determinar el 

cumplimiento o y también observar las posibles falencia para tomar los correctivos 

necesarios. De igual manera se debe realizar en lo que respecta al manual operativo para el 

área de cobranzas. 

 

4.11.1 Proceso de seguimiento.  

 

Nombre del seguimiento: Control operativo al departamento de cobranzas de la empresa 

AGUAPEN E.P. 

Orden de importancia: Totalmente relevante 

Institución Responsable: AGUAPEN E.P. 

Objetivo general: Efectuar una evaluación de los procesos establecidas para el área de 

cobranzas en lo que respecta al cobro y recuperación de cartera por el servicio de agua potable 

y alcantarillado de AGUAPEN E.P., así como también el desempeño del personal y el 

cumplimiento de metas establecidas. 

Objetivos específicos: 

Verificar y comprobar la veracidad de los datos proporcionados en cuanto a la gestión de cobro 

y recuperación de cartera a través del reporte del departamento comercial 

Evaluar los resultados obtenidos versus los establecidos en el manual operativo 
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 Analizar si los procedimientos administrativos y de control interno se están aplicando 

correctamente. 

 Evaluar la correcta presentación de los Estados Financieros para la toma de decisiones 

 Con el análisis observar posibles oportunidades de mejora para presentarlas a directivos 

y aplicarlas en búsqueda de un mejor rendimiento económico para la empresa 

 Recomendaciones generales para el bienestar del departamento de cobranzas y de la 

empresa en general. 

 

Logros esperados: 

 

 Con la aplicación de políticas de cobro y recuperación de cartera mejore los ingresos 

económicos de la empresa y por ende exista un progreso continuo 

 Elevar el número de pagos tanto en cantidad como dinero 

 Que el periodo de pago por parte del cliente sea mucho antes de la fecha tope 

 Que la rotación de cuentas por cobrar cubra los plazos establecidos al promedio de 

crédito para el cliente. 

 Reducción al máximo de las cuentas incobrables  

 Coordinación eficiente en el departamento de cobranzas 

 Aplicación correcta de todas las políticas y procedimientos de cobranzas para que se 

cumpla con lo establecido en el plan operativo. 
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4.12 Conclusiones y recomendaciones. 

 

4.12.1 Conclusiones 

 

 Todas las actividades administrativas y operativas de una empresa deben ser definidas 

de forma sistemática, no se contaba con un manual operativo que permita al personal 

del área de cobranzas contar con un respaldo de las acciones que va a ejecutar, a fin de 

evitar posibles errores y cumplir con las expectativas de los altos mandos. 

 

 En el trabajo de investigación aplicado al área de cobranzas de la empresa AGUAPEN 

E.P., se pudo conocer cuáles son las principales debilidades que inciden en una buena 

gestión de cobranzas, como cultura de pago, falta de fuentes de ingresos, economía 

local, entre otros, todos estos datos fueron proporcionados directamente por el personal 

directivo y operativo del área de cobranzas a través de la técnica de entrevista y 

encuesta. 

 

 Al no contar con datos reales y precisos sobre la situación actual del departamento de 

cobranzas de la empresa AGUAPEN E.P., no se puede establecer cuáles son las 

políticas y procedimientos necesarios para minimizar el riesgo interviniente en esta 

área, lo que genera como resultado una administración deficiente de la cartera de cobro. 

 

 Finalmente luego de la investigación realizada se propone a la administración de 

AGUAPEN S.A., contar con un manual operativo que contribuya a la obtención de una 

buena gestión administrativa y financiera, generando resultados positivos, una mejora 

continua y el cumplimiento de objetivos. 
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4.12.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los altos mandos de esta empresa y de todas las instituciones tanto 

públicas como privadas, que es necesario la existencia de un manual operativo que les 

brinde a su personal un mecanismo de medición en cuanto a las actividades que 

desarrollan para garantizar la calidad en los procesos y técnicas para una correcta 

ejecución. 

 

 Verificar las posibles falencias que pueden darse en cualquier momento y afectan a la 

gestión de cobranzas de la empresa AGUAPEN E.P., así como también factores 

internos o externos que intervienen para que las actividades operativas no se den con 

normalidad.  

 

 Aplicar las políticas y procedimientos establecidos en la propuesta para minimizar el 

riesgo del departamento de cobranzas de la empresa AGUAPEN E.P. y siempre estar 

en constante innovación en cuanto a dichas políticas pues se deben ser ajustadas 

técnicamente en base a cambio en el entorno, buscando siempre la optimización de 

recursos y resultados esperados. 

 

 Emplear el manual operativo, que servirá como una herramienta indispensable en la 

toma de decisiones y acciones del personal del área de cobranzas de la empresa 

AGUAPEN E.P., para el desarrollo de una buen gestión administrativa y financiera, y 

en general la continuidad de la institución. 
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Anexo 1. Cuadro de interrogantes encuesta y entrevista 

Formulación del 

problema 

Objetivo 

general 

Hipótesis 

general 
Variables 

Interrogantes de  

encuesta a personal área de 

cobranzas 

Interrogantes  

entrevista contador 

Interrogantes  entrevista 

jefe de cobranzas 
Técnicas 

¿De qué 

manera la 

gestión 

operativa en el 

área de 

cobranzas 

influye en los 

procesos 

administrativos 

de la empresa 

AGUAPEN 

E.P., para el 

año 2019?   

Diseñar un 

manual 

operativo para 

el área de 

cobranzas que 

influyen en los 

procesos 

administrativos 

de la empresa 

pública 

municipal 

AGUAPEN 

E.P., año 2019. 

El diseño un 

manual 

operativo para 

el área de 

cobranzas 

mejorara los 

procesos 

administrativos 

de la empresa 

pública 

municipal 

AGUAPEN 

E.P., año 2019. 

Variable 

Independiente 

Manual 

operativo para 

el área de 

cobranzas 

 

¿Para desarrollar las actividades 

diarias se aplica algún sistema de 

planificación donde se realice la 
ejecución, control, y evaluación? 
   SI 

   NO 

 

¿Conoce usted si actualmente en 

la empresa existe algún tipo de 

sistema para el control de la 

cartera vencida? 
   SI 

   NO 

 

¿En lo que respecta a 

la liquidez de la 

empresa, que 

porcentaje cree 

usted que ha 

disminuido en estos 

últimos 2 años? 

 

¿Conoce usted si la 

empresa cuenta con 

un manual de 

cobranzas? 

¿Qué cree usted que le 

falta a la empresa para 

administrar los procesos 

de cobranza, de tal 

manera que se pueda 

mejorar la eficiencia? 

 
¿Considera usted que la 
gestión realizada en la 

Dirección de cartera y 

cobranza, es suficiente para 

el mejoramiento de la 

disminución de cartera? 

Entrevista  
 

 

 

 
 

 

Encuesta 

Variable 

Dependiente 

Gestión 

administrativa 

¿Conoce con exactitud toda la 

logística del departamento de 

cobranzas? 
   MUCHO           POCO 

   INDECISO       DESCONOZCO 

 

¿Cuántos avisos reciben los 

usuarios antes de pasar al proceso 

de cobro mediante el 

departamento legal? 
UNO                       DOS 

MAS DE DOS        NINGUNA 

 

¿Considera poco 

eficientes los 

procesos del 

departamento de 

cobranza? 

 

¿Considera que la 

economía en el país 

está afectando a la 

recuperación de las 

cuentas por cobrar 

en la empresa? 

 

¿Qué porcentaje de 

clientes tiene deuda de 

cartera vencida y cuál es 

el proceso a seguir para 

su recaudación? 

 

¿Cómo considera el 

nivel de cumplimiento 

de las políticas y 

procedimientos 

establecidos en el 

proceso de cobranzas? 

Entrevista  

 

 
 

 

 

 
Encuesta 
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Sistematización del 
problema 

Objetivo específicos 
Interrogantes de  

encuesta a personal  
Interrogantes  entrevista contador Interrogantes  entrevista jefe de cobranzas Técnicas 

¿De qué manera se 

identifica las 

principales 

debilidades que 

inciden de la 

gestión de 

cobranzas de la 

empresa 

AGUAPEN EP? 

Identificar las 

principales 

debilidades que 

inciden de la gestión 

de cobranzas de la 

empresa AGUAPEN 

EP. 

¿Se llevan a cabo capacitaciones para el área de 

cobranza para que realicen las actividades de manera 

oportuna? 

   SI                NO 

 

¿Cree usted que la suspensión del servicio de agua 

potable es esencial para que los usuarios cancelen su 

deuda? 
   MUY DE ACUERDO         DE ACUERDO  

   EN DESACUERDO            DESCONOZCO 

 

¿Con que frecuencia la empresa es eficiente en 

cortes de agua potable? 
   MUY FRECUENTE           POCO FRECUENTE 

   NADA FRECUENTE         DESCONOZCO 

¿Considera usted que se aplica correctamente 

un lineamiento de gestión de cobro en la 

empresa? 

 

¿En base a que se aplica el porcentaje por 

morosidad a los clientes que no cancelan a 

tiempo en el consumo de agua potable?  

 

¿Considera usted que el incremento de la 

cartera afecta en la liquidez de la institución?  

¿Qué requisito considera usted primordial 

para que la gestión de cobranza sea 

realizada de manera oportuna? 

 

¿Se realiza un seguimiento a los clientes 

que han estado en morosidad? 

 

¿La empresa ha tenido pérdidas en su 

cartera de clientes? 

 

¿Que considera usted como debilidades del 

departamento al momento de realizar los 

cobros? 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

¿De qué forma se 

determina los 

procesos y políticas 

que inciden para 

minimizar el riesgo 

en el departamento 

de cobranzas de la 

empresa 

AGUAPEN EP? 

Determinar los 

procesos y políticas 

que inciden para 

minimizar el riesgo 

en el departamento 

de cobranzas de la 

empresa AGUAPEN 

EP. 

¿Cree usted que la realización de los procesos de 

cobranza de cartera vencida afecta a la liquidez de la 

empresa? 
   MUY DE ACUERDO       DE ACUERDO 

   EN DESACUERDO          DESCONOZCO 

 

¿Los métodos de recaudación a los usuarios es el 

adecuado para la empresa? 

   SI                      NO 

 

¿Considera usted que se debería reformular políticas 

y procedimientos de cartera y cobranza? 

  SI                       NO 

¿Cree usted que el departamento de crédito y 

cobranza tiene falencias en cuanto al 

proceso? 

 

¿Considera usted que con un control y 

seguimiento adecuado de las cuentas por 

cobrar incrementará la liquidez de la 

empresa? 

 

¿Cree usted que el personal que trabaja en el 

área de cobranzas cumple con el perfil 

adecuado para desempeñar sus funciones? 

 

¿Considera usted que las políticas de 

cobranzas son las adecuadas para la 

recuperación de cartera? 

¿La empresa cuenta con políticas y 

reglamentos sobre el tratamiento de 

cartera? 

 

¿Cree usted que la realización de procesos 

de cobranza de cartera vencida afecta a la 

liquidez de la empresa? 

 

¿Cómo se controla los procesos de 

recuperación de cartera vencida dentro de 

la institución? 

 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

¿De qué forma el 

manual operativo 

en el área de 

cobranzas influye 

para el desarrollo 

de una buena 

gestión 

administrativa y 

financiera de la 

empresa pública 

municipal 

AGUAPEN E.P., 

año 2019? 

Proponer un manual 

operativo el área de 

cobranzas para el 

desarrollo de una 

buena gestión 

administrativa y 

financiera de la 

empresa pública 

municipal 

AGUAPEN E.P., 

año 2019. 

¿La empresa cuenta con una metodología 

estandarizada de recuperación de cartera? 

   SI               NO 

 

¿Conoce usted los procesos de cobranza de la 

empresa? 

  SI                     NO 

 

¿Estaría usted de acuerdo que se implemente un 

manual operativo para el área de cobranzas? 

     MUY DE ACUERDO        DE ACUERDO 

     EN DESACUERDO           DESCONOZCO 

¿Considera usted que el deficiente proceso de 

cobranza trae como consecuencia cartera 

vencida en la empresa? 

 

¿Cree usted que el diseño de un manual de 

cobranza ayudará a llevar un mejor control de 

los cobros de la cartera de la empresa? 

 

¿Estaría usted de acuerdo que se implemente 

un manual operativo para el área de 

cobranzas? 

¿Para desarrollar las actividades diarias se 

aplica algún sistema de planificación donde 

se realice la ejecución, control, y 

evaluación? 

 

¿Cree usted que la implementación de un 

manual de| cobranzas ayudará aplicar 

correctamente las políticas de gestión de 

cobro en la empresa? 

 

¿Estaría usted de acuerdo que se 

implemente un manual operativo para el 

área de cobranzas? 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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Anexo 2. Modelo de encuesta al personal del área de cobranzas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de abordar la aplicación del 

manual operativo en el área de cobranzas de la empresa AGUAPEN E.P. 

ES IMPORTANTE QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SEA CIERTA Y 

VERÍDICA 

 

1. ¿Para desarrollar las actividades diarias se aplica algún sistema de planificación 

donde se realice la ejecución, control, y evaluación? 

   SI 

   NO 

2. ¿Conoce usted si actualmente en la empresa existe algún tipo de sistema para el 

control de la cartera vencida? 

   SI 

   NO 

3. ¿Conoce con exactitud toda la logística del departamento de cobranzas? 

   MUCHO               POCO 

   INDECISO           DESCONOZCO 

4. ¿Cuántos avisos reciben los usuarios antes de pasar al proceso de cobro mediante el 

departamento legal? 

UNO                            DOS 

MÁS DE DOS             NINGUNA 

5. ¿Se llevan a cabo capacitaciones para el área de cobranza para que realicen las 

actividades de manera oportuna? 

   SI                      NO 
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6. ¿Cree usted que la suspensión del servicio de agua potable es esencial para que los 

usuarios cancelen su deuda? 

   MUY DE ACUERDO            DE ACUERDO  

   EN DESACUERDO               DESCONOZCO 

 

7. ¿Con que frecuencia la empresa es eficiente en cortes de agua potable? 

   MUY FRECUENTE               POCO FRECUENTE 

   NADA FRECUENTE             DESCONOZCO 

8. ¿Cree usted que la realización de los procesos de cobranza de cartera vencida afecta a 

la liquidez de la empresa? 

   MUY DE ACUERDO            DE ACUERDO 

   EN DESACUERDO               DESCONOZCO 

 

9. ¿Los métodos de recaudación a los usuarios es el adecuado para la empresa? 

   SI                            NO 

 

10. ¿Considera usted que se debería reformular políticas y procedimientos de cartera y 

cobranza? 

   SI                             NO 

11. ¿La empresa cuenta con una metodología estandarizada de recuperación de 

cartera? 

   SI                    NO 

 

12. ¿Conoce usted los procesos de cobranza de la empresa? 

  SI                        NO 
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13. ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente un manual operativo para el área de 

cobranzas? 

     MUY DE ACUERDO           DE ACUERDO 

     EN DESACUERDO             DESCONOZCO 
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Anexo 3. Modelo de entrevistas a Directivos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

La presente entrevista se realiza con la finalidad de abordar la aplicación 

del manual operativo en el área de cobranzas de la empresa AGUAPEN E.P. 

 

Entrevista al contador 

 

1. ¿En lo que respecta a la liquidez de la empresa, que porcentaje cree usted que ha disminuido 

en estos últimos 2 años? 

 

2. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de cobranzas? 

 

3. ¿Considera poco eficientes los procesos del departamento de cobranza? 

 

4. ¿Considera que la economía en el país está afectando a la recuperación de las cuentas por 

cobrar en la empresa? 

 

5. ¿Considera usted que se aplica correctamente un lineamiento de gestión de cobro en la 

empresa? 

 

6. ¿En base a que se aplica el porcentaje por morosidad a los clientes que no cancelan a tiempo 

en el consumo de agua potable?  

 

7. ¿Considera usted que el incremento de la cartera afecta en la liquidez de la institución?  

8. ¿Cree usted que el departamento de crédito y cobranza tiene falencias en cuanto al proceso? 

 

9. ¿Considera usted que con un control y seguimiento adecuado de las cuentas por cobrar 

incrementará la liquidez de la empresa? 
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10. ¿Cree usted que el personal que trabaja en el área de cobranzas cumple con el perfil 

adecuado para desempeñar sus funciones? 

 

11. ¿Considera usted que las políticas de cobranzas son las adecuadas para la recuperación de 

cartera? 

12. ¿Considera usted que el deficiente proceso de cobranza trae como consecuencia cartera 

vencida en la empresa? 

 

13. ¿Cree usted que el diseño de un manual de cobranza ayudará a llevar un mejor control de 

los cobros de la cartera de la empresa? 

 

14. ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente un manual operativo para el área de 

cobranzas? 
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Entrevista al jefe de cobranzas 

 

1. ¿Qué cree usted que le falta a la empresa para administrar los procesos de cobranza, de tal 

manera que se pueda mejorar la eficiencia? 

 

2. ¿Considera usted que la gestión realizada en la Dirección de cartera y cobranza, es 

suficiente para el mejoramiento de la disminución de cartera? 

 

3. ¿Qué porcentaje de clientes tiene deuda de cartera vencida y cuál es el proceso a seguir 

para su recaudación? 

 

4. ¿Cómo considera el nivel de cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos 

en el proceso de cobranzas? 

 

5. ¿Qué requisito considera usted primordial para que la gestión de cobranza sea realizada 

de manera oportuna? 

 

6. ¿Se realiza un seguimiento a los clientes que han estado en morosidad? 

 

7. ¿La empresa ha tenido pérdidas en su cartera de clientes? 

 

8. ¿Que considera usted como debilidades del departamento al momento de realizar los 

cobros? 

9. ¿La empresa cuenta con políticas y reglamentos sobre el tratamiento de cartera? 
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10. ¿Cree usted que la realización de procesos de cobranza de cartera vencida afecta a la 

liquidez de la empresa? 

 

11. ¿Cómo se controla los procesos de recuperación de cartera vencida dentro de la 

institución? 

 

12. ¿Para desarrollar las actividades diarias se aplica algún sistema de planificación donde se 

realice la ejecución, control, y evaluación? 

 

13. ¿Cree usted que la implementación de un manual de| cobranzas ayudará aplicar 

correctamente las políticas de gestión de cobro en la empresa? 

 

14. ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente un manual operativo para el área de 

cobranzas? 
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Anexo 4. Fotos de entrevista y encuesta. 
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