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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de investigación surge en respuesta a la imperante necesidad de la empresa 

municipal de agua potable y alcantarillado de Jipijapa de recuperar la cartera vencida de los 

clientes que tienen deudas con la empresa.  

 

No obstante del reconocimiento constitucional del derecho al acceso al agua, debemos estar 

consciente que este no será efectivo si las instituciones encargadas del control y administración 

de los sistemas de agua potable no alcanzan un alto nivel de eficiencia en su gestión; dicha 

eficiencia se refleja en procesos transparentes y sostenimiento financiero.  

 

Bajos estas premisas, resulta inminente el fortalecimiento institucional de los entes públicos 

que tienen a su cargo estas delicadas funciones, como es el caso de la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa, que es la encargada de dotar del líquido vital a todo 

el cantón; más aún cuando esta, históricamente ha presentado indicadores que reflejan una 

pésima gestión de recaudo. 

 

Esta amplia información existente motivó el interés de realizar una investigación titulada: 

“LA CARTERA VENCIDA Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

JIPIJAPA”, la que está estructurada en doce puntos, el primero hace referencia al título del 

proyecto, el siguiente a la descripción de la problemática, la formulación de la pregunta 

principal y las subpreguntas del problema. 
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El tercero detalla el objetivo general y los objetivos específicos. El siguiente punto trata sobre 

al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes de estudios o investigaciones 

realizadas que fundamentan el proceso investigativo, en las Bases Teóricas se plasma el criterio 

científico epistemológico de las ciencias económicas y la teoría de las dos variable 

independiente y dependiente, en la parte conceptual se describe los indicadores de las variables 

antes mencionadas. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. 

Continuando en el siguiente se detalla la metodología utilizada en el desarrollo del objeto de 

estudio, así los métodos, técnicas y recursos que se emplearon en el proceso investigativo. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

noveno punto está el análisis y tabulación de los resultados, así como las conclusiones y 

recomendaciones, en el décimo punto el cronograma de actividades, seguido por la bibliografía 

y en el último punto esta detallada la propuesta como evidencia base de los resultados obtenidos 

en la investigación. 
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RESUMEN 

 

 

La investigación partió del problema de cómo mejorar los niveles de recaudación de la 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Jipijapa para incrementar 

sus ingresos. La investigación indagó el nivel de satisfacción de los usuarios con el 

servicio recibido por parte de la empresa, los motivos que conllevan el no pago de las 

obligaciones contraídas; así como la percepción de los funcionarios respecto de la 

situación actual de empresa, con énfasis en el tema de recaudo. Se realizó una 

investigación de campo y bibliográfica, así como las técnicas de la entrevista y encuesta 

y como instrumento se usó el formulario.  Los datos recopilados fueron procesados en 

cuadros y gráficos. Como resultados se destaca que la percepción de los usuarios respecto 

de los servicios que reciben de parte de la empresa es deficiente; y de parte de los 

funcionarios se evidenció un buen nivel de concientización respecto de la situación crítica 

de la empresa, necesidad sentida de cambio y predisposición para aportar al proceso de 

transformación. De igual manera se evidenció que no existe un catastro actualizado de 

abonados, que la empresa no cuenta con equipos tecnológicos actualizados para la 

medición y facturación, que existe un gran número de líneas clandestinas y se carece de 

procesos institucionalizados para la gestión de cobranzas y administración de los recursos 

recaudados.   La propuesta está diseñada en base a los resultados del proceso investigativo 

que es sobre un Plan de Gestión de cobranza para recuperar la cartera vencida de la 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa, con la finalidad de 

potenciar la relevancia de la institución.   

  

Palabras claves: 

 

Recaudación, Procesos, Procedimientos, Catastro, Coactiva 
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SUMMARY 
 

The investigation started from the problem of how to improve the collection levels of the 

Municipal Drinking Water and Sewerage Company of the Jipijapa canton to increase their 

income. The investigation investigated the level of satisfaction of the users with the 

service received by the company, the reasons that entail the non-payment of the 

obligations contracted; as well as the perception of officials regarding the current situation 

of the company, with emphasis on the issue of collection. A field and bibliographical 

investigation was carried out, as well as the interview and survey techniques and the form 

was used as an instrument. The data collected were processed in tables and graphs. As 

results, it is highlighted that the perception of the users regarding the services they receive 

from the company is deficient; and on the part of the officials there was a good level of 

awareness regarding the critical situation of the company, a felt need for change and a 

predisposition to contribute to the transformation process. Likewise, it was evident that 

there is no updated cadastre of subscribers, that the company does not have updated 

technological equipment for measuring and billing, that there is a large number of 

clandestine lines and that there are no institutionalized processes for collection and 

administration management. the resources collected. The proposal is designed based on 

the results of the investigative process that is about a Collection Management Plan to 

recover the overdue portfolio of the Municipal Drinking Water and Sewer Company of 

Jipijapa, with the purpose of enhancing the relevance of the institution. 

 

Keywords: 

 

Collection, Processes, Procedures, Cadastre, Coercive 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“LA CARTERA VENCIDA Y SU INIDENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

JIPIJAPA” 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema 

 

Actualmente la recuperación de la cartera vencida es uno de los principales problemas que 

atraviesan las empresas municipales del Ecuador; esto se da al tener una deficiente entrada de 

efectivo por concepto de cobranza del servicio brindado es decir no recibir el pago de sus 

facturas en el plazo establecido antes de la fecha de su vencimiento, lo cual no es beneficioso 

ya que este es el soporte financiero de la organización; por lo que a través de esta se recuperan 

los costos de operación y mantenimiento de los sistemas para de esta manera ofrecer un mejor 

servicio a la comunidad. 

 

En la provincia de Manabí la cartera vencida es un tema de relevancia ya que, mediante la 

recuperación de la misma, las instituciones públicas se replantean la toma de decisiones en 

cuanto a implementación de estrategias, esta situación se genera para volver a retomar el rumbo 

de un establecimiento que ha venido sufriendo adversidades; la misma que mediante la gestión 

administrativa constituye un nuevo propósito empresarial para ofrecer los servicios de manera 

eficiente; con relación al pago de los servicios brindados por las empresas públicas se hace 

referencia que de acuerdo a la percepción del servicio es que el cliente recurre a la cancelación 

del mismo. 

 

En el cantón Jipijapa, la cartera vencida es uno de los problemas que afecta a nuestro entorno, 

desde esta perspectiva se va analizar la problemática de la Empresa Municipal de Agua Potable 

y alcantarillado del cantón Jipijapa, ya que la  gestión administrativa dentro de esta institución 
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pública se ve restringida por la falta de coordinación lo que implica tener una cartera vencida, 

lo cual no permite cumplir con los objetivos planteados dentro de la organización, esto se da al 

no contar recursos financieros para poder resolver los problemas que se presenten dentro de la 

misma. Otro de los problemas de la cartera vencida es que los usuarios no cancelan el servicio 

que le brinda la Empresa Municipal, esto conlleva a que no tenga liquidez y por esta razón no 

cumple con sus obligaciones, es decir no puede continuar prestando servicios a la comunidad. 

Por lo tanto, otro de los problemas que se ha presentado en la institución, es que en cierto 

momento se ha tenido que hacer recorte de personal, afectando de esta manera a varios 

colaboradores, generando así desempleo.  

 

De acuerdo a la problemática expuesta anteriormente, la actual administración de la Empresa 

Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Jipijapa, quiere emprender el mejoramiento 

institucional para contribuir de manera eficiente el desarrollo de los procesos de gestión y de 

esta manera enfrentar con éxito la realidad socioeconómica de la organización. Por lo antes 

expuesto se plantea el siguiente problema: 

 

b. Formulación del problema 

 

¿Cómo mejorar los niveles de recaudación de la cartera vencida que inciden en la gestión 

administrativa de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa? 

 

c. Preguntas derivadas – sub preguntas  

¿Cuál es el índice de morosidad de la cartera vencida de la Empresa de Agua Potable y 

Alcantarillado de Jipijapa? 
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¿Cuáles son las razones por el cual los abonados se retrasan en los pagos por el servicio 

recibido y que ocasiona retroceso en la gestión administrativa de la institución? 

 

¿Establecer de qué manera incide la gestión administrativa en la recuperación de la cartera 

vencida para el buen vivir de los habitantes del cantón Jipijapa? 

 

Delimitación  

Contenido:        La cartera vencida y la gestión administrativa  

Clasificación:    Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa  

Espacio:            Habitantes del cantón Jipijapa     

Tiempo:             2017 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar cómo mejorar los niveles de recaudación de la cartera vencida que inciden 

en la gestión administrativa de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Jipijapa. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar cuál es el índice de morosidad de la cartera vencida de la Empresa de Agua 

Potable y Alcantarillado de Jipijapa. 

 

Determinar las razones por el cual los abonados se retrasan en los pagos por el servicio 

recibido y que ocasiona retroceso en la gestión administrativa de la institución. 

 

Establecer de qué manera incide la gestión administrativa en la recuperación de la cartera 

vencida para el buen vivir de los habitantes del cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La cartera vencida ha sido uno de los principales problemas dentro de las organizaciones 

públicas debido a que esta repercute en su gestión administrativa; la misma que radica en el 

cumplimiento de sus objetivos; ya que estos procesos se han constituido en un pilar fundamental 

para el desarrollo económico y social de un país, por lo cual esto hace referencia a la importancia 

de desarrollar en la presente investigación “La cartera vencida y su incidencia en la gestión 

administrativa de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa.  

 

Desde el punto de vista teórico, según (Nájera & Nieto, 2015), se puede establecer que la 

cartera vencida es: “monto total de créditos cuyo capital, cuotas de amortización o intereses no 

han sido cancelados íntegramente a la entidad, transcurridos los 30 días contados desde la fecha 

de su vencimiento. La cartera pasa de atraso a vencida a partir del día 30 desde su vencimiento” 

(p.28). 

 

Con referencia a lo anterior se puede mencionar que la cartera vencida es un valor el cual no 

ha sido totalmente pagado a una institución dentro de un plazo establecido por la prestación de 

un capital o servicio. 

 

La justificación teórica de esta investigación se evidenció en el desarrollo de los contenidos 

relevantes en cuanto a la recuperación del monto de la cartera vencida misma que servirá para 

desarrollar su gestión administrativa de manera eficiente para lo cual se hace indispensable 

plantear estrategias de alternativas de solución, las mismas que van a ayudar a quienes de una 

u otra manera se han visto afectadas con esta problemática. 
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En la utilidad metodológica, se utilizó métodos adecuados para la recopilación de la 

información, además se hizo útil las técnicas de entrevista y encuesta, la misma que nos permitió 

obtener información tanto de la institución como de los clientes, teniendo así una mejor 

percepción de la problemática existente dentro de la institución.  

 

Los beneficiarios directos de este proceso investigativo es la ciudadanía Jipijapenses que 

cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado, En cuanto a la utilidad práctica, con 

las recaudaciones por la recuperación de la cartera vencida la institución podrá tener un soporte 

financiero y de esta manera poder mejorar no solo su gestión administrativa sino también el 

sistema de operación y mantenimiento de la red urbana de agua entubada para la distribución 

del líquido vital.  

 

La viabilidad del tema se sustenta en que se puede contar con toda la información alusiva 

al tema; además se cuenta con los recursos indispensables, tales como: humanos, materiales y 

económicos para poder desarrollar esta investigación.  
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V. MARCO TEÓRICO   

5.1 Antecedentes 

 

Para enfocar las variables del presente proyecto de investigación se hizo referencia a los 

siguientes estudios: 

(Arcos, 2015), en su investigación titulada “Los procesos de crédito y cobranza y la cartera 

vencida del Banco Pichincha en la sucursal Ambato” de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la universidad Técnica de Ambato, concluye en 

lo siguiente:  

 

En el trabajo realizado se evidencio que el Banco otorga créditos de acuerdo a cuatro destinos 

económicos, Consumo, Vivienda, Microcrédito, Comercial, pero la mayor proporción 

correspondiente al 69% de los créditos está destinada para el consumo. 

 

También se puede evidenciar en el presente trabajo que las personas incurren en retrasos, por 

un lado, por falta de notificaciones, y por otro, la existencia aspecto externo como son: su trabajo 

y vida personal. Por ello la mayoría prefiere tener plazos más largos para cancelar sus créditos. 

 

El 92% de los clientes evaluados mantienen más de una obligación fuera del Banco 

Pichincha, endeudamiento externo con otras IFIS; siendo estas una de las cuales que originan 

sobreendeudamiento, y posterior incumplimiento al pago de obligaciones. 

 

La cartera es un elemento vital de cualquier entidad, pero si esta esta vencida es un factor de 

disminución de liquidez. En este trabajo se ha podido evidenciar que durante los seis meses 
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tomados para la evaluación Mayo - Octubre, existe un incremento progresivo de la cartera 

vencida que necesita tratamiento para evitar mayores deterioros. 

 

De acuerdo a lo señalado por (Haro, 2014) en su tesis titulada “Estrategias de 

recuperación de cartera vencida de la empresa EPAP del cantón Puebloviejo”, de la carrera de 

Administración de Empresas y Negocios, de la facultad de Dirección de Empresa, de la 

Universidad Autónoma de los Andes, expresa en sus conclusiones lo siguiente: 

 

Lo importante es revisar las cuentas por cobrar en forma periódica para determinar si los 

procesos de pagos de los clientes han cambiado, analizar si las operaciones de créditos se 

encuentran fuera de los límites de las políticas de la empresa.  

 

La EPAP para recuperar la cartera vencida, debería analizar la posibilidad de motivar a los 

clientes a cancelar sus deudas dentro de los plazos establecidos a través de campañas 

publicitarias.  

 

Utilizaron un mecanismo de educación y cultura, para que los usuarios sientan la 

responsabilidad que tienen que cancelar sus deudas y lo importante que es tener diariamente el 

servicio de agua potable y alcantarillado.  

 

De las encuestas realizadas se deducen indicaciones de los usuarios que deben ser analizadas por 

la empresa, de igual forma las sugerencias descritas en las entrevistas y encuestas realizadas al 

personal que elabora en la Gerencia. 
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Según (Moreta , 2014) en su investigación “La Recuperación de Cartera Vencida y su influencia 

en la Rentabilidad de la empresa Marcimex S.A, de la ciudad de Ambato” de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato, concluye en su trabajo con lo 

siguiente:  

 

1. El proceso de recuperación de cartera de Marcimex, es netamente básico, lo que significa 

que no se cuenta con una estrategia que permita obtener la mayor rentabilidad posible de 

este tipo de cuenta. 

2. La forma utilizada, en Marcimex para cobrar las cuentas es la entrega de información 

directa a los clientes, donde son informados sobre los valores adeudados y la fecha de pago 

de los mismos. 

3. La implementación de un programa de recuperación de cartera vencida, pretende llegar 

directamente hacia los clientes, dándoles a conocer la importancia del pago puntual de sus 

deudas. 

 

La investigación realizada por (Baños, 2014) sobre “La cartera vencida y su incidencia en la 

liquidez de la empresa PLASTIFLOR de la ciudad de Ambato” de la Carrera Ingeniería 

Financiera, Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, indica 

las siguientes conclusiones: 

 Una vez aplicada la lista de chequeo al personal y el análisis financiero sobre los estados 

financieros de la empresa se determina que la cartera vencida incide directamente en la 

liquidez de la misma, debido a que no posee políticas ni métodos de recuperación de cartera, 

y la mayoría de ventas se han realizado a crédito, es decir, que para poder cubrir las 

obligaciones a corto plazo se debería recuperar en su totalidad las cuentas por cobrar. 
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 En base a los datos obtenidos de la lista de chequeo aplicada al personal de la empresa 

PLASTIFLOR, se determinó que no existe un análisis previo para la concesión de ventas a 

crédito, así como tampoco posee políticas, métodos y gestión de recuperación de cartera, 

por tal razón existe problemas de liquidez en la misma.  

 La aplicación de un análisis sobre los estados financieros de la empresa, se obtuvo las 

razones de liquidez, así como también un análisis vertical del activo de los dos últimos 

años, y se concluye que la empresa posee un alto porcentaje de cuentas por cobrar, y que 

no posee el suficiente dinero en efectivo para cubrir sus obligaciones inmediatas ni a corto 

plazo, para poder hacerlo la empresa debería recuperar la totalidad de sus cuentas por cobrar 

y vender el 50% de sus inventarios. 

 Al verificar que existe un alto nivel de cuentas por cobrar y un bajo porcentaje de efectivo, 

así como también, la carencia de un análisis previo para la concesión de ventas a crédito. 

Se considera necesario implementar un sistema de políticas y métodos para la recuperación 

de cartera vencida en la empresa PLASTIFLOR. 

(Guzmán, 2014), en su tesis titulada “Diseño de un sistema de gestión administrativa y 

financiera para las operadoras que proporcionan el servicio de transporte comercial tipo taxi 

convencional de la ciudad de Cuenca”, de la carrera Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Politécnica Salesiana, concluye lo siguiente: 

 La presente investigación permitirá a las autoridades de las empresas y de los entes 

reguladores de la cuidad tener una perspectiva de cómo se encuentra el manejo de las 

operadoras desde la perspectiva administrativa y financiera y permitirá que los modelos 

planteados, que han sido desarrollados en función a la adaptabilidad de las operadoras 

puedan de ser de fácil aceptación. 
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 Las operadoras deben considerar dentro de sus estrategias la consolidación de sus 

miembros, para que ellos no trabajen por su cuenta, sino que todo se haga a través de la 

operadora, siendo esto necesario pues al momento de la entrega de las unidades y en su 

posterior puesta en marcha, existirá un control exhaustivo de las rutas tomadas, del 

número de carreras realizadas y del valor cobrado.  

 Las empresas necesitan una correcta estructura organizacional la cual delimite las 

funciones y actividades que debe cumplir cada uno de los miembros de las operadoras, 

pues a pesar de que los entes de control estén entregando instrumentos para el manejo 

organizacional como es el caso de las cooperativas, todavía existe desconocimiento por 

parte de sus directivos y aún más por los socios. 

 La correcta aplicación de los procesos planteados en esta investigación permitirá a los 

directivos administrar eficaz y eficientemente sus empresas además podrán controlar las 

operadoras, pues lo que se busca es captar más clientes y mejorar su satisfacción. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, cabe destacar que, en las empresas públicas 

existe un alto nivel de cartera vencida, por lo que su recuperación es un factor muy importante 

dentro de toda Institución, ya que esta incide directamente en su liquidez;  la misma que va en 

aumento debido a que no se aplican políticas y estrategias adecuadas para su recuperación; así 

mismo por la ineficiencia en su administración, teniendo como resultado fracasos y retrocesos 

en las metas propuestas; en efecto cabe mencionar que a falta de liquidez en estas instituciones, 

no se puede hacer frente a los problemas que se puedan presentar de manera oportuna. 

 

Además, se puede mencionar que el usuario califica el servicio recibido, y de acuerdo a lo 

percibido es que el asume su responsabilidad con la empresa, por lo tanto, las empresas deben 
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esmerarse en brindar un servicio de calidad a sus clientes para que estos respondan de la mejor 

manera cancelando sus obligaciones con la misma, en el momento oportuno. 

 

Por lo tanto, cabe mencionar que para la recuperación de cartera vencida es necesario que las 

instituciones implementen estrategias para poder mejorar los ingresos de la empresa, lo cual 

sería netamente significativo para de este modo poder seguir operando de manera eficiente; por 

lo tanto, es necesario que la empresa mantenga informado a sus clientes sobre la deuda y el 

plazo para la respectiva cancelación de la misma.  

 

Bases Teóricas 

Lo importante de fundamentar la investigación se hace referencia a un factor muy importante 

la parte científica de la administración, la misma que tiene relación con el criterio de: 

 

Taylor (1969, p. 19) define al objeto principal de la administración en términos del logro de 

la “máxima prosperidad para el patrón, junto con la máxima prosperidad para cada uno de los 

empleados.” A continuación, explica que tal prosperidad no se limita a los dividendos en el caso 

de los propietarios ni máximos salarios para los empleados, sino que entiende que es la 

orientación hacia la excelencia empresarial, sustentable en el tiempo, así como la formación del 

hombre hasta el máximo de su eficiencia. Taylor resalta la importancia del adiestramiento y la 

formación, de manera de elevar la capacidad de trabajo hasta el límite de sus posibilidades 

naturales. Allí encontramos que el autor plantea límites humanos a los niveles de eficiencia, 

dados por las capacidades naturales de cada hombre. Explica que la mayoría considera que se 

trata de intereses forzosamente antagónicos los que oponen empleados y patrones (1969, p. 20), 

cuando son únicos e iguales, necesariamente vinculados. 



14 
 

 
 

Además, la investigación en su base teórica también se fundamenta con el criterio de algunos 

autores que hacen relación con las variables de la investigación.  

El problema básico que toda empresa debe enfrentar sea esta una empresa pública o privada, 

es la cartera vencida, en este caso la misma afecta directamente a la liquidez de la empresa 

para lo cual el administrador, gerente, dueño o empresario que se encuentre al frente de la 

misma busca la forma de implementar mejoras en sus técnicas de cobranza, para seguir en el 

negocio como por ejemplo incrementar el ahorro, establecer nuevas políticas de crédito, 

incrementar el número de clientes y ventas (López Salazar, 2011) citado por (Haro, 2014) 

 

Otro aspecto importante del tutor es la implementación de nuevas técnicas de cobranza y 

buenas prácticas empresariales al mejorar las prácticas administrativas inducen a una reducción 

en la cartera vencida y en los niveles de morosidad y cuentas vencidas, además esto implica que 

todo el personal se involucre en conocer las técnicas nuevas, las estrategias, procesos y ayudas 

administrativas, las cuales de implementarse reducirían notablemente los índices de cartera 

vencida y perdidas por morosidad en clientes.  

 

En base a lo antes mencionado cabe destacar que ambos autores coinciden en que la 

implementación de estrategias de cobranza ayuda en la reducción de la cartera vencida ya que 

este es uno de los principales problemas que afectan tanto a las instituciones públicas como 

privadas.  

Cartera vencida 

Según López (2005), citado por (Lucero, 2013) la cartera vencida. Son valores que se 

encuentran impagos por deudores, son considerados pagos vencidos, cuando al haber la fecha 
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de pago del mismo no se ha realizado, es la parte del activo constituida por los documentos 

y cuentas por cobrar, y en general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha 

de vencimiento y generan un impacto negativo para la liquidez de la empresa. 

Recuperación de Cartera Vencida  

Según (Espino, s.f.) Uno de los talentos de un buen gestor en cobranza es saber escuchar con 

atención a sus clientes, ya que al escuchar y o simplemente oír podemos obtener la solución 

de la cuenta. Además, es necesario tener presente en todo momento el cambio de actitudes 

ante los problemas y retos de la cobranza. 

No olvide: “es indispensable cambiar la actitud de ser cobrador para convertirnos en 

Negociadores” 

Pasos importantes a seguir en una cobranza  

Reconocimiento: 

El primer paso para logar el cobro es el hecho de que nuestro cliente reconozca la deuda, 

aunque esto debiera de parecer fácil, si la morosidad se ha tornado excesiva, puede ser que el 

cliente se niegue a reconocer que nos debe, con esto, el cobro puede resultar sumamente difícil, 

será necesario el poder demostrar con absoluta seguridad el origen y monto de la deuda. 

Aceptación: 

Una vez logrado lo anterior, como Gestores Efectivos debemos lograr la aceptación de la 

cuenta por parte de nuestro cliente. Si la cuenta se encuentra sumamente morosa puede ser que 

el cliente nos indique que nunca va a liquidar la misma, por lo que es importantísimo, conseguir 

que el cliente indique que está dispuesto a pagar. 
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Importe:  

Importantísimo es el hecho de contar con un saldo correcto y bien documentado, ya que, si 

le presentamos al cliente un saldo equivocado, le estamos dando la oportunidad de terminar 

inmediatamente con nuestras gestiones de cobro.  

Tiempo:  

Una vez logrado lo anterior, debemos determinar con toda claridad la fecha de pago de la 

cuenta, es muy común que el cliente cumpla con todo lo anterior, pero no precise fechas de 

pago, ya que considera que con esta actitud puede retrasar el pago sin comprometerse al mismo. 

Precisemos con toda claridad una fecha próxima de pago. 

Ejecución y seguimiento: 

Ya que logremos lo anterior, sería conveniente sacarle al cliente una sugerencia de pago, no 

tratemos este documento como un convenio, o compromiso de pago, ya que el cliente se podría 

negar a proporcionarlo, pues argumentaría que, si en un indicio no se le requirió este documento, 

en este momento no estaría en disposición de firmarlo. 

Cobranza Difícil 

Clientes morosos: 

Es importante convertir este proceso de cobranza en una Negociación, para la cual es 

importante tener un amplio conocimiento de todos los aspectos de la cobranza que queremos 

efectuar con estos clientes, es necesario estar preparado para poder contestar objetivamente las 

objeciones que nos vaya presentando nuestro cliente en el transcurso de la Negociación. 
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Aptitudes ante las objeciones  

 Acepte de la mejor forma las objeciones  

 Admita la lógica de las objeciones 

 Nunca eluda la objeción  

 Aísle y separe cada una de las objeciones 

 Entienda el significado antes de contestarlas  

 No tema decir que no sabe y que resolverá después 

 Nunca se pase de listo 

 Sea concreto y conciso cuando responda 

 Nunca manifieste temor 

 Sea sincero 

 Jamás pierda la paciencia 

 Nunca se burle del cliente 

Es necesario que entendamos que el éxito en la cobranza depende de nuestras actitudes, la 

comprensión y el conocimiento que tengamos de nuestro cliente. 

 

Haciendo referencia a la recuperación de la cartera vencida cabe destacar que no 

simplemente se trata de cobrar sino más bien de hacer una negociación con el cliente hasta llegar 

a un acuerdo, para lo cual se requiere que el cliente este consiente que mantiene dicha deuda 

con la empresa y el monto de la misma. Además, sería conveniente pedirle una sugerencia de 

pago con la finalidad de que el cliente pueda fijar su forma de pago, siempre y cuando la empresa 

esté de acuerdo a aceptar las condiciones de la propuesta. 
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Estrategias básicas para cobrar deudas 

Cobrar deudas puede ser una tarea estimulante, al mismo tiempo que difícil. Sin embargo, no 

es muy común encontrar personas que tengan una cultura de pago impecable. Ahora 

presentamos pautas básicas, pero importantes, que pueden ayudar a desarrollar esa tarea con 

mayor facilidad. 

 

El cobrar una deuda involucra recuperar activos y para ello muchas veces se requiere de 

personas que nos enseñen y capaciten para llevar a cabo esta incomoda tarea, utilizando el arte 

de sugerir al deudor moroso las razones y las formas por las cuales debe cancelar la deuda, y 

volverse en cliente percibiendo nuevamente nuestros beneficios. 

 

Generalmente pagar deudas es una práctica incomoda que muchos quieren evitar. Sin 

embargo, del lado del cobrador, en estas situaciones pueden ser aún más difíciles. 

 

Algunas personas o empresas utilizan especialistas en la gestión del cobro de deudas, las 

cuales se proveen de herramientas legales y otras estrategias para lograr su objetivo. 

 

Aprender a cobrar deudas es algo que solo se concreta en la práctica, exponiéndose a muchas 

y variadas situaciones. A veces incluso las cosas se complican tanto que pueden generarse 

cuadros de violencia entre el acreedor y el deudor. 

 

Puede decirse que cobrar deudas es todo un arte. Requiere que el cobrador tenga una 

personalidad imponente al igual que carismática. El buen cobrador es todo un artista y un 

psicólogo de la persuasión.  
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Normalmente estas cualidades son producto de un bagaje de experiencias relacionadas, pero 

también los buenos cobradores se destacan siendo novatos por la impresión que provoca su 

personalidad. El cobrar es pues todo un arte, donde se mezcla la psicología, la sociología, las 

finanzas y, sobre todo, aquellos misterios profundos del comportamiento humano que hasta hoy 

sigue sorprendiendo al mundo. 

 

Exponemos algunos buenos consejos para que puedas aplicar en la carrera y ser un buen 

cobrador de deudas. 

1. Tener pasión para gestionar cuentas. 

2. Si sientes temor en cobrar alguna deuda en particular, repite muchas veces que puedes 

hacerlo, practica la autogestión como herramienta de motivación intrínseca. 

3. Comienza a cobrar el mismo día que vencen las deudas. No seas impaciente, pero también 

no dejes pasar mucho tiempo, pues el deudor puede pensar que te olvidaste de cobrarle y 

destinar el dinero comprometido para otra cosa. 

4. No te alteres si el deudor pone trabas para pagar su deuda. Trata de averiguar las razones 

reales que generan esa respuesta y se conciliador como primera reacción. Al final, un 

deudor moroso podría ser un gran cliente en el futuro. 

5. Ignora la tentación de volverte un detective de tu deudor. Esto solo tare problemas de 

desconfianza. Si el deudor es moroso, busco solo la información necesaria para ejecutar 

la deuda. 

6. Se ingenioso para cobrar. A veces los deudores se esconden y envían a terceras personas 

a responder por ellos. Trata de contactarse con las personas que están más cerca del deudor 

y convéncelos para que te ayuden. Busca formas creativas de lograr esto (Mailxmail, 

2012). 
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Hecha las consideraciones anteriores sobre las estrategias para el cobro de deudas cabe 

destacar la sugerencia o medios por los cuales el cliente puede ir cancelando su deuda, otra 

estrategia en mención es utilizar la parte legal para resolver el problema antes mencionado. Sin 

embargo, al momento de aplicar alguna estrategia de cobro se puede generar algún conflicto o 

disgusto entre el cobrador y el cliente moroso. En efecto el cobrador debe poseer ciertas 

cualidades al momento de cobrar la deuda, como por ejemplo ser paciente, investigador e 

ingenioso, para de esta manera tener éxito en esta ardua tarea.  

 

La gestión  

 

Podemos decir que la gestión, según Beltrán, es el conjunto de decisiones y acciones que 

llevan al logro de objetivos previamente definidos y categoriza la gestión en tres niveles 

diferentes:  

 

La Gestión estratégica que se desarrolla en los niveles de dirección y sus decisiones y 

acciones es de carácter corporativo y de Largo plazo. Está relacionada con la definición general 

de la organización y su entorno 

 

La Gestión Táctica, que considera como base a la gestión estratégica, al impacto de sus 

decisiones y acciones de mediano plazo, comprende las unidades estratégicas y enmarca las 

funciones de organización y coordinación. 

 

La Gestión Operativa se basa en la gestión táctica, sus decisiones y acciones en el corto 

plazo, incluyendo los equipos de trabajo (maquinas e individuos) y determinando las 

funciones de ejecución y control (Ruiz, 2015).  
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Sobre la base de las consideraciones anteriores se puede decir que la gestión se basa en la 

toma de decisiones y actividades que se ejecuten dentro de una organización con el fin de 

cumplir con los objetivos planteados. En efecto resulta oportuno mencionar los niveles de la 

gestión, dentro del cual se encuentra la estratégica, táctica y operativa, las mismas que 

consideran como base los elementos fundamentales de la administración como son la 

planeación, organización, dirección y control; dentro de la misma cabe destacar que se 

encuentran subdivididas en largo, mediano y corto plazo respectivamente. 

 

La administración  

 

La administración según (Robbins, 2004), citado por (Nájera & Nieto, 2015) (p.20), consiste 

en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con 

otras personas y a través de ellas. Además, la administración es un proceso que se deriva de las 

funciones de planeación, organización, dirección y control. Si se combinan las definiciones de 

gestión y administración se obtiene que, la gestión administrativa es el proceso de diseñar y 

mantener un entorno en el que, trabajando en grupos los individuos cumplan de manera eficiente 

y eficaz objetivos específicos. Es un proceso muy particular consiste en las actividades de 

planeación, organización, dirección y control desempeñadas para alcanzar los objetivos 

preestablecidos con el uso adecuado de recursos humanos, físicos, financieros y otros. 

 

Con referencia a lo anterior, la administración es un proceso dentro del cual se desarrollan 

funciones tales como planeación, organización, dirección y control; las mismas que nos ayudan 

a conseguir de manera eficaz y eficiente el logro de nuestros objetivos. También cabe destacar 

que en la administración el recurso humano es el factor más importante de la organización, 
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tomando como base el trabajo en equipo para de esta manera poder desarrollar las actividades 

en beneficio de la institución. 

 

Gestión Administrativa 

Según (Anzola, 2002), “la gestión administrativa consiste en todas las actividades que se 

emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se tratan de 

alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño de 

ciertas labores esenciales como son la planeación, organización, dirección y control” 

 

Importancia de la gestión administrativa 

 

Referente a esta temática (Matos, 2005) señala lo siguiente: 

 

La tarea de construir una sociedad económicamente mejor; normas sociales mejoradas y un 

gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa moderna. 

 

La supervisión de las empresas está en función de una administración efectiva; en gran 

medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y políticos 

descansan en la competencia del administrador. 

 

En situaciones complejas, donde se requiera un gran acopio de recursos materiales y 

humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la administración ocupa una importancia 

primordial para la realización de los objetivos. 
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En efecto cabe decir, que la importancia de la gestión administrativa radica en el logro de las 

metas dentro de la organización, utilizando sus recursos humanos, físicos y económicos de 

manera eficaz y eficiente; las mismas que son ejecutadas a través de la toma de decisiones que 

realice el administrador de la empresa. 

 

Origen y evolución de la gestión administrativa 

 

Haciendo referencia a esta temática (Calix, 2011) señala que, “La administración y las 

organizaciones son producto de su momento y su contexto histórico y social, por lo tanto, la 

evolución de la gestión administrativa se entiende en términos de cómo han resuelto las 

personas las cuestiones de sus relaciones en momentos concretos de la historia”. 

 

5.2 Marco Conceptual 

 

Administración  

 

Según (CHiliquinga, 2013), la administración es el conjunto de procesos que incluye 

planificar, organizar, dirigir y controlar, los recursos y las actividades de trabajo, dentro de una 

organización con el propósito de lograr los objetivos o metas establecidas de manera eficiente 

y eficaz (p.20). 

 

Cartera vencida 

 

“Comprende el capital de los créditos que no han sido cancelados o amortizados por los 

obligados en la fecha de vencimiento” (Banco Central de Reservas del Perú, 2011) (p.28). 
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Control 

 

Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los planes. Implica medir el 

desempeño con metas y planes; mostrar donde existen desviaciones de los estándares y ayuda a 

corregirlas (Rojas, 2005). 

 

Deuda 

 

Cantidad de dinero o bienes que una persona, empresa o país debe a otra y que constituyen 

obligaciones que se deben saldar en un plazo determinado. Por su origen la deuda puede clasificarse en 

interna y externa; en tanto que por su destino puede ser pública o privada (Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas, 2006) (p.15). 

 

Gastos 

 

Según (Wikipedia, 2014), Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o 

empresa debe pagar para un artículo o por un servicio. (…) Un gasto es un costo que es pagado 

o remitido normalmente a cambio de algo de valor. 

 

Presupuesto  

 

“Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos necesarios 

para cumplir con las metas de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento 

operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación” 

(Banca fácil, 2006) (p.28). 
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Servicios públicos 

 

Son actividades que el Estado (representado por el gobierno) realiza en procura de la 

satisfacción de las necesidades públicas. El fin de los servicios públicos es idealmente la 

satisfacción de las necesidades de la colectividad, porque aun en el caso de la tutela a las 

necesidades individuales, la intervención del Estado se efectúa por razones que conciernen a la 

comunidad en su conjunto. Según explico Ruiz, citado por (Cantos, 2014) (p.38).  

 

Déficit 

Situación en la que los flujos de gasto son superiores a los de ingreso y el resultado en 

consecuencia, es negativo. Se aplica generalmente a patrimonio y tesorería. Cuando el déficit 

es público, se financia emitiendo deuda pública o desacumulando depósitos (Banco Central de 

Reservas del Perú, 2011) (p.53). 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis General  

 

La cartera vencida incidirá positivamente en la gestión administrativa de la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa. 

 

6.2 Hipótesis Específica 

 

 

Es alto el índice de morosidad de la cartera vencida de la Empresa de Agua Potable y 

Alcantarillado de Jipijapa. 

  

El alto porcentaje de las personas que están en mora con la empresa Agua Potable y 

Alcantarillado de Jipijapa son las que ocasiona retroceso en la gestión administrativa de la 

institución. 

 

La deficiente gestión administrativa incide directamente en la recuperación de cartera 

vencida de la empresa EPMAPAS-J. 
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VII. METODOLOGÍA 

a. Métodos 

 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de la presente investigación es la 

siguiente: 

 

Se realizó la Investigación de Campo, puesto que se recurrió a entrevistar al Director de 

Gestión Comercial y Negocios de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Jipijapa, también se realizó una encuesta al personal que labora en el área de atención 

al cliente donde se recibe a los usuarios que obtienen el servicio. A través de estas fuentes 

se obtuvo la información necesaria para la investigación.  

  

También se realizó la Investigación Bibliográfica, porque se tomaron como fuentes las 

referencias de libros, publicaciones, páginas de internet, revistas, estadísticas o datos de 

la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa. 

 

Método descriptivo: este procedimiento se tomó en cuenta ya que nos permite definir de 

manera clara la situación de nuestro objeto de estudio y enfocarnos en el análisis de la 

problemática a través del planteamiento de hipótesis y teorías lo cual nos permite analizar 

y resumir de manera minuciosa la información y de esta manera contribuir al 

conocimiento. 

 

Método estadístico: este método se utilizó en la recopilación de la información a través 

de la encuesta y entrevista que fueron analizadas a través de cuadros y gráficos 

representados en el programa Excel y tener una mejor apreciación de lo investigado. 
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b. Técnicas 

 

Para la elaboración de la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

Encuesta 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó las encuestas al personal que labora 

en la empresa de agua potable y alcantarillado de Jipijapa. 

 

Entrevista 

Con la finalidad de obtener la opinión del Director de Gestión Comercial y Negocios de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa para el propósito de 

conocer la realidad sujeta al objeto de estudio de la investigación.  

 

Población 

La población que se consideró dentro de esta investigación fue la población de 15 empleados 

de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa, según datos referenciales 

de la empresa. 

 

Muestra 

La muestra es el total de los 15 empleados de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Jipijapa  
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c. Recursos 

Talento Humano 

Investigadora 

Tutora 

Personal que labora en la empresa de agua potable y alcantarillado de Jipijapa 

Director de Gestión Comercial y Negocios de la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Jipijapa. 

Materiales 

Computadora 

Flash memory 

Hojas A4 

Impresora 

Tintas de impresión  

Útiles de oficina 

Cd  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Internet 80 horas 0,60 48,00 

Resma de hoja A4 3 3,50 10,50 

Impresiones 375 0,10 37,50 

Copias 120 0,05 6,00 

Movilización/ Transporte   20,00 

CD 2 1,50 3,00 

Empastado 2 15,00 30,00 

Gastos Varios  150,00 150,00 

TOTAL   305,00 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE GESTIÓN COMERCIAL Y NEGOCIOS DE 

LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIPIJAPA. 

1. ¿Cuál es el monto de cartera vencida que mantiene la empresa? 

El monto de cartera vencida que mantiene la empresa al 21 de noviembre de 2017 es de 

$2’542.478,60. 

 

2. ¿Cuál es total de abonados que tiene la empresa y cuantos están en mora? 

El total de abonados son 9.933 usuarios y están en mora 6.428 usuarios que representan 

el 65% de usuarios que no están al día en sus pagos, que es un alto porcentaje que afecta 

para una excelente gestión administrativa. Es decir solo están cumpliendo el 35% están al 

día en sus pagos, esto es el corte hasta el 21 de noviembre de 2017. 

 

3. ¿Cómo considera el sistema de recaudación de cartera vencida en la empresa? 

El sistema de recaudación de la cartera vencida es bastante crítico por cuanto no existe 

una cultura de pago por parte de los abonados. 

 

4. ¿Cuáles son los inconvenientes para realizar las cobranzas a los clientes? 

Uno de los inconvenientes fundamental es no tener la continuidad permanente del servicio 

de agua potable en cada uno de los domicilios, es decir no contar con el servicio de 

cantidad y continuidad. 

 

5. ¿Cómo considera el valor de las cuentas incobrables en la institución? 

Los valores de las cuentas incobrables no se tienen cuantificada por cuanto la empresa 

está en proceso de desarrollo de un sistema informático para recaudación y facturación 

de las emisiones de agua. 
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6. ¿Considera que el sistema financiero contable está acorde a las necesidades de la 

institución? 

En lo que concierne al área de la dirección comercial y de negocios las bondades que 

brinda el sistema nuevo de facturación y recaudación cumple toda la normatividad para el 

caso.  

 

7. ¿Cree usted que la empresa satisface las necesidades de toda la población? 

La empresa municipal de agua potable con las limitaciones económicas que tiene hace 

todo lo posible para satisfacer con la dotación de agua potable a los nueve sectores que 

tiene la ciudad de Jipijapa. 

 

Manifiesta que en la actualidad aún no se está abasteciendo a toda la población, ni siquiera 

el sector urbano es atendido en un 100%, con la implementación del sistema de agua 

potable  se aspira mejorar la cobertura, no obstante las parroquias rurales seguirán 

desatendidas. 

 

De lo anterior se desprende que la empresa necesita ampliar su cobertura de servicios.  

Para cumplir este cometido es fundamental disponer de una recaudación efectiva y 

sostenida; por lo que resulta pertinente el mejoramiento de los procesos de recaudo para 

coadyuvar a este fin. 

 

8. ¿Cómo considera qué es el sistema de recaudación de la empresa, en cuanto a la 

recuperación de cartera vencida? 

Se evidencia la intención de las autoridades de turno de mejorar la recaudación, ya que 

actualmente se han adoptado algunas medidas para este propósito, por ejemplo: 
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establecimiento de convenios de pagos, campaña comunicacional, etc. Sin embargo, 

considera que no se hace el seguimiento adecuado a la gestión de cobranzas y que los 

procedimientos varían en función de las autoridades de turno.  

 

Lo antes dicho demuestra  que si bien se reconoce el mejoramiento del nivel de recaudo, 

este es aún insuficiente y además no ha sido institucionalizado, por lo que existe el riesgo 

que se diluyan los logros alcanzados; si los cambios no se afianzan y arraigan al interior 

de la institución 

9. ¿Cómo considera el valor de las cuentas incobrables en esta Institución?  

 

Lamentablemente es muy alto, para lo cual es necesario realizar un plan para mejorar la 

gestión de recuperación.   Muchas deudas prescriben. Es decir la empresa pierde el 

derecho al cobro de valores por falta de gestión oportuna; y estos pasan a constituirse en 

cartera incobrable que se mantiene como tal hasta que el deudor solicite la prescripción, 

porque de acuerdo a la ley esta no puede ser  otorgada de oficio.   En una gestión eficiente 

esta situación no debe darse nunca; pues se deben contar con indicadores que alerten sobre 

la antigüedad de la deuda, para gestionar con prioridad aquellos valores materiales que 

se encuentren en riesgo de prescripción.    

 

10. ¿Cuáles son las gestiones administrativas que realiza la empresa para recuperar la 

cartera vencida? 

Existe al interior de la institución concienciación de las bondades y ventajas que genera el 

proyecto del plan maestro de agua potable;  lo cual se convierte en una oportunidad que 

debe ser capitalizada por las autoridades para implementar procesos de modernización   

que garanticen la sostenibilidad del proyecto.  En este contexto resulta pertinente el 

mejoramiento de los procesos de recaudo para una eficiente gestión administrativa.     
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Encuesta dirigida a los Empleados de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Jipijapa 

1. ¿Cuál es el porcentaje de cartera vencida que existe en la institución? 

 
Tabla 1: Cartera Vencida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ALTO 14 93% 
MEDIO 1 7% 
BAJO 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Empleados Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jipijapa 
Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico N° 1 
 

 
Ilustración 1: Cartera Vencida 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

Dentro de la colocación de créditos realizado por el EPMAPAS-J., tenemos que el 93% del 

personal cataloga como alto el índice de morosidad de la cartera vencida, el 7% opina que es 

medio y ninguno de los encuestados hizo referencia a que es bajo.  

Cabe mencionar que el total de encuestados manifestaron que existe un alto índice de morosidad 

de parte de los usuarios, es por eso que se ha incrementado el porcentaje de la cartera vencida 

por el no pago de este servicio básico.  
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2. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los clientes? 

 

Tabla 2: Nivel de cumplimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno 3 20% 

Regular 11 73% 

Malo 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jipijapa 
Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico N° 2 
 

  
Ilustración 2: Nivel de cumplimiento 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Dentro del cumplimiento de los clientes se evidencio que el 73% de los empleados manifestó 

que el nivel de cumplimiento es regular, porque no todos cumplen con sus pagos a tiempo es un 

mínimo; el 20% indicaron que es bueno y lo hacen regularmente y el 7% que es malo. 

Estos índices permiten determinar que el nivel de recaudación de EPMAPAS-J no es 

satisfactorio para la empresa, sin embargo, es necesario determinar los motivos por los que las 

personas no realizan sus pagos, en las posteriores preguntas se analizarán los factores. 
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3. ¿Existe un adecuado proceso de atención al usuario para accederle un convenio de 

pago? 

 
Tabla 3: Atención al usuario para acceder a un convenio de pago 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 12 80% 
   
NO 3 20% 

Total 15 100% 
Fuente: Empleados Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jipijapa 
Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico N° 3 
 

 
Ilustración 3: Atención al cliente para acceder a convenio de pago 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

Según la encuesta realizadas a los empleados de EPMAPAS-J se determinó que el 80% indica 

que si aplican un idóneo proceso de atención al cliente para otorgar un convenio de pago, 

mientras que el 20% indica que no existe. 

De acuerdo a estos resultados los encuestados dan a conocer que la empresa actualmente posee 

un alto índice de cartera vencida, algunos indicaron que los usuarios no cancelan porque el 

servicio no es eficiente Es necesario que sus directivos busquen mecanismo de estrategias para 

que se pueda disminuir la cartera vencida.  
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4. ¿La cartera vencida de los clientes ha generado iliquidez? 

 
Tabla 4: Cartera vencida genera iliquidez 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 67% 
   
NO 5 33% 

Total 15 100% 
Fuente: Empleados Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jipijapa 
Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico N° 4 
 

   
Ilustración 4: Cartera vencida genera iliquidez 

 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

Según la encuesta realizada a los empleados de EPMAPAS-J se determinó que el 67% indica 

que si ha habido iliquidez en la empresa en virtud de que la rentabilidad ha sido muy baja 

mientras que el 33% dice que  no. 

Los resultados manifestados por los encuestados son muy claro, es una gran realidad, porque si 

los usuarios no cancelan las planillas de agua esto se debe al mal servicio y por eso que la 

empresa está en iliquidez, esto se convierte en un problema grande para no poder brindar un 

servicio de eficiente calidad.   
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5. ¿Cree usted que la empresa satisface las necesidades de toda la población? 

Tabla 5: Satisfacción del servicio a la población 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 7% 
   
NO 14 93% 

Total 15 100% 
Fuente: Empleados Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jipijapa 
Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico N° 5 
 

 
Ilustración 5: Satisfacción del servicio a la población 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Lo manifestado por los encuestados, en un 93% dicen que en la actualidad aún no se 

está abasteciendo a toda la población, ni siquiera el sector urbano es atendido en un 

100%, con la implementación del sistema de agua potable se aspira mejorar la cobertura, 

no obstante, el 7% menciono que sí se abastece. 

  

De lo anterior se desprende que la empresa necesita ampliar su cobertura de servicios.  

Para cumplir este cometido, es fundamental disponer de una recaudación efectiva y 

sostenida; por lo que resulta pertinente el mejoramiento de los procesos de recaudo para 

coadyuvar a este fin.  
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6. ¿Por qué razones cree usted que los usuarios se retrasan en los pagos por el servicio? 

 
Tabla 6: Usuarios se retrasan en los pagos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mala calidad del servicio         3 20% 

No reciben el servicio oportunamente      9 60% 

Por el costo del servicio           2 13% 

Por el tiempo de espera para pagar          1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Empleados Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jipijapa 
Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico N° 6 
 

 
Ilustración 6: Usuarios se retrasan en los pagos 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 60% de los encuestados opinan que las personas no pagan a tiempo el servicio porque no lo 

reciben oportunamente, es decir con la frecuencia adecuada;  el 20%  opina que la mala calidad 

del servicio es el factor que  origina la omisión de su pago;  en tanto que el 13% piensa que la 

causa es el costo del servicio, y, únicamente el 7% cree que es por descuido del deudor. 

Los resultados de esta pregunta, evidencian que los usuarios están conscientes de que ellos 

mismos y los demás no cancelan oportunamente el servicio como una forma de rechazo a la 

calidad del mismo. 
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7. ¿Considera necesario que se optimice la gestión de control crediticia para lograr 

recuperar la cartera vencida? 

 
Tabla 7: Control crediticio para recuperar cartera vencida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 12 80% 
   
NO 3 20% 

Total 15 100% 
Fuente: Empleados Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jipijapa 
Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico N° 7 
 

   
Ilustración 7: Control crediticio para recuperar cartera vencida 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

Según las encuestas realizadas a los empleados de EPMAPAS-J se determinó  que el 80% 

considera que se debe aplicar un control crediticio  más riguroso en virtud de la cartera vencida 

que existe en la actualidad, mientras que el 20% indica que no es necesario 

De estos resultados se deduce que los encuestados están de acuerdo que se aplique un control 

crediticio más riguroso para poder recuperar la cartera vencida, siempre y cuando se brinde un 

servicio de calidad, porque eso es que la ciudadanía reclama al momento de realizar la planilla 

por el consumo de este servicio básico. 
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8. ¿Cree que los resultados financieros EPMAPAS-J deben estar orientados a 

establecer una política de control más riguroso? 

 
Tabla 8: Políticas de control más riguroso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 12 80% 
   
NO 3 20% 

Total 15 100% 
Fuente: Empleados Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jipijapa 
Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico N° 8 
 

   
Ilustración 8: Políticas de control más riguroso 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según la encuesta realizada a los empleados de EPMAPAS-J, se determinó que el 80% 

considera que se debe aplicar políticas de control más riguroso porque es uno de los problemas 

principales para poder seleccionar bien a los clientes, mientras que el 20% indica que no es 

necesario 

Cabe mencionar que estos resultados demuestran que los encuestados están totalmente de 

acuerdo que la empresa debe aplicar políticas de control más riguroso para poder recuperar la 

cartera vencida que es un problema bastante grave por el número de usuarios y es una mínima 

parte que cumple con el pago del servicio.  
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9. ¿Cómo calificaría usted la Gestión Administrativa de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Jipijapa? 

 
Tabla 9: Calificación de la gestión administrativa de EPMAPAS-J 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 7% 
Muy Buena 10 67% 
Buena 3 20% 
Regular 1 7% 

Total 15 100% 
Fuente: Empleados Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jipijapa 
Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico N° 9 
 

     
Ilustración 9: Implementar plan de gestión administrativa. 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Del 100% de los encuestados manifestaron el 67% que ellos califican muy buena la Gestión 

Administrativa de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa y que si 

se podrá recuperar la totalidad de la cartera vencida si se aplican paso a paso los procedimientos 

a seguir, el 20% que buena, 7% que excelente y el otro 7% que regular.  

Los resultados de la encuesta demuestran que los empleados de la EPMAPAS-J, dicen que la 

empresa está llevando una excelente gestión administrativa, pero se evidencia que esto no es 

verdad porque no se cumplen con el objetivo de la entrega del servicio de agua a la comunidad.  
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10. ¿Cree usted que al implementar un plan de gestión administrativa se logrará 

recuperar la cartera vencida de EPMAPAS-J en su totalidad? 

 
Tabla 8: Implementar plan de gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 100% 
   
NO 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Empleados Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Jipijapa 
Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico N° 8 
 

      
Ilustración 7: Implementar plan de gestión administrativa. 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según la encuesta realizadas a los empleados de la empresa EPMAPAS-J, manifiesta el 100% 

que si están de acuerdo que se implemente un plan de gestión administrativa para lograr 

recuperar la cartera vencida de la empresa en su totalidad. 

Como se puede apreciar los encuestados de la empresa EPMAPAS-J, han manifestado que es 

necesario que se implemente este plan para efectivizar la recuperación de la cartera venida y de 

esta manera se entregará el líquido vital que tanto requiere la ciudadanía, a través de un buen 

servicio. 
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9.1 Conclusiones 

 

En todo el proceso investigativo, llevado a efecto en la Empresa Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Jipijapa, se concluye en lo siguiente. 

 

En los resultados de la entrevista se evidencia que existe un alto índice de morosidad, 

tomando en cuenta que el total es de 9.933 abonados y no están cumpliendo 6.428 que es 

el 65% de usuarios que están en mora con la empresa. Así mismo se determinó en la 

encuesta que el 93% no están cumpliendo con el pago respectivo del servicio recibido. Esto 

demuestra que es alto índice de morosidad, de esta manera se comprueba el objetivo 1. 

 

Los resultados de la entrevista realizada al Director de gestión comercial y negocios de la 

empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Jipijapa, manifestó que con las 

limitaciones económicas que tiene la empresa se hace todo lo posible satisfacer con la 

dotación de agua potable a los sectores de la ciudad de Jipijapa, porque en la actualidad aún 

no se está abasteciendo a toda la población, ni siquiera el sector urbano es atendido en un 

100%, con la implementación del sistema de agua potable se aspira mejorar la cobertura, 

no obstante las parroquias rurales seguirán desatendidas. Así mismo en la encuesta los 

empleados indicaron que los usuarios no están cumpliendo con este pago, porque 

manifiestan que no reciben el servicio oportunamente y además es de mala calidad. 

 

Los resultados de esta investigación se evidencian en la entrevista donde el director indica 

que las autoridades de turno tratan de mejorar la recaudación, actualmente se han adoptado 

algunas medidas para este propósito, por ejemplo: establecimiento de convenios de pagos, 
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campaña comunicacional, etc. Sin embargo, considera que no se hace el seguimiento 

adecuado a la gestión de cobranzas y que los procedimientos varían en función de las 

autoridades de turno. En la encuesta los empleados manifiestan en un 80% que la empresa 

debe aplicar políticas de control más riguroso para poder recuperar la cartera vencida que 

es un problema bastante grave por el número de usuarios y es una mínima parte que cumple 

con el pago del servicio, eso es lo que evidencia la carencia de una efectiva gestión 

administrativa. Lo antes dicho demuestra que si bien se reconoce el mejoramiento del nivel 

de recaudo, este es aún insuficiente y además no ha sido institucionalizado, por lo que existe 

el riesgo que se diluyan los logros alcanzados; si los cambios no se afianzan y arraigan al 

interior de la institución 
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9.2 Recomendaciones 

 

Se debe establecer un proceso de depuración de la cartera vencida y fijar un plazo máximo 

para concluir el proceso e implementar políticas para la reducción de la cartera quizá a 

través de un comité de coactivas.  La cartera ya depurada debe ingresarse a los estados 

financieros de la empresa. Es importante procurar una mejor recuperación de la cartera, ya 

que el incremento de este índice afecta directamente a su rentabilidad.  

 

Además, se recomienda plantear una estructura sencilla que transparente los costos y un 

valor básico, diferenciando categorías de usuarios y que una vez aprobada, se socialice a la 

ciudadanía por medio de la prensa o de un link en la página web. De esta manera se 

potenciar las debilidades que tiene la empresa para brindar un servicio de calidad. Para 

conseguir estos objetivos se requiere una sólida estructura administrativa que cuente con 

suficientes recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos capaces de ejecutar 

numerosas actividades en forma independiente, con metas concretas y dentro de plazos 

oportunos.  

 

Se recomienda que la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Jipijapa 

ejecute un plan de gestión administrativa como herramienta de sustento, la misma que se le 

puede implantar para que faciliten y cuantifiquen el impacto del riesgo tomando en cuenta 

la efectividad de las acciones que ayuden a minimizar los riesgos de la recuperación de la 

cartera vencida. Además aplicar en forma inmediata este plan de gestión administrativa 

para el mejor manejo de cartera de crédito y cuenta por cobrar, esto daría como beneficio 

que la empresa disminuya sus altos índice de cobro, consecuentemente se obtenga 

rentabilidad para brindar un servicio de calidad.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N

º 

 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Inscripción de modalidad de titulación                             

2 Entrega de solicitud para asignación de tutor                             

3 Asignación de tutor por parte de coordinación                             

4 Elección y presentación del tema de proyecto de 
investigación 

                            

5 Aprobación del tema de la unidad especial de titulación                             

6 Elaboración del proyecto de investigación                              

7 Entrega del proyecto de investigación                             

8 Revisión del proyecto de investigación                             

9 Correcciones                             

 Sustentación                             

11 Entrega de empastados y CD                             

12 Incorporación (sin fecha)                             
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XII.- PROPUESTA 
 

12.1 Denominación del proyecto 

 

Plan de Gestión de cobranza para recuperar la cartera vencida de la Empresa Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa.  

  

12.2 Justificación 

 

El presente trabajo de investigación despertó gran interés, debido a que toda organización 

que perciba ingresos, bien sea por la prestación de un servicio o realización de operaciones 

de compra-venta, necesariamente requiere la maximización de su inversión, de manera tal 

que le permita alcanzar un punto de equilibrio, logrando la recuperación de esa inversión y 

garantizando su permanecía en el tiempo. 

 

En relación a lo anterior, el mencionado estudio, le permitirá a la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa evaluar su situación actual en cuanto al 

conocimiento de los factores y variables que la afectan y que están generando deficiencias 

en los procesos, conocer las fallas y aplicar los correctivos, que se traducirán en beneficios 

generales para el colectivo, al contar con una institución que se preocupa continuamente por 

mejorar sus procesos y la funcionalidad de los usuarios dentro de su área de influencia, 

garantizándoles bienestar, satisfaciendo sus necesidades y trabajando constantemente en las 

búsqueda de oportunidades, a fin de obtener mayores beneficios para ambas partes, 

generando cambios y produciendo mejores resultados, y en general a toda la colectividad, 

pues tendrán una mejor atención, conocimientos sobre el otorgamiento de convenio para la 

cancelación de la deuda y recuperación de la cartera vencida.  
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12.3 Fundamentación 

 

La propuesta de un plan de gestión administrativa es de gran beneficio para la 

recuperación de cartera vencida en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de 

Jipijapa.  El formar parte del sistema integral en la prestación de servicio ha permitido 

detectar la necesidad de buscar nuevos caminos para el mejoramiento de una gestión 

administrativa a través de la implementación de nuevos procesos para la recuperación de 

carteras vencidas, problemática que se la tratará con rigurosidad científica a través de la 

utilización de la metodología pertinente. 

 

Una institución como la EPMAPAS-J, la cual depende exclusivamente del pago de sus 

clientes le resulta casi imposible sufragar los gastos de sus programas y actividades anuales. 

La insuficiencia de fondos, además de reducir el nivel de los servicios y programas que se 

ofrecen a los usuarios, trastorna las actividades administrativas y, a la larga, contribuye a la 

quiebra de la empresa. 

 

12.4 Objetivo General 

 

Implementar un Plan de Gestión de cobranza para prevenir y recuperar la cartera 

vencida de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa 

 

12.5 Importancia 

 
 

El acelerado crecimiento de las ciudades y de sus medios de subsistencia y progreso han 

generado la necesidad de implantar nuevos sistemas de agua potable y alcantarillado, así 

como de ampliar y mejorar los existentes. Satisfacer esta necesidad implica un creciente 
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requerimiento de cuantiosos recursos de todo género, especialmente financieros, para 

construir las obras necesarias y para administrar, operar y mantener los sistemas.   

  

Considerando que el agua que es un líquido de vital importancia para la salud, el bienestar 

y el desarrollo de la población. Sin embargo, en la generalidad de los casos, el esfuerzo 

realizado por los Gobiernos Autónomos, ha sido insuficiente frente a la gran demanda 

generada por el acelerado proceso de urbanización. Los recursos asignados resultan escasos, 

dando origen a que no se cuente con sistemas de suficiente capacidad para atenderlos, ni con 

servicios de calidad satisfactoria.   

 

12.6 Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se desarrollará en la ciudad de Jipijapa, estará dirigida a la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa. 

 

Ubicación:  

Jipijapa es un cantón localizado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador.  

Sus coordenadas son: (1°20′S, 80°35′O)  

 

Superficie:  

Su superficie es de 1.420 Km².  

Límites:  

 Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana.  
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 Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas.  

 Al este: con los cantones 24 de Mayo y Paján.  

 Al oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López.  

 

División Territorial:  

 Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guale y Dr. Miguel 

Morán Lucio.  

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pabl o Gómez, Puerto  Cayo, 

Membrillal y La Unión 

 

12.7 Descripción de la propuesta 
 

Hoy en día todas las empresas o instituciones, deben ser capaces de adaptarse en forma 

permanente ante los cambios del contexto. La apertura de los mercados, la mayor 

competencia, y el surgimiento de nuevos productos, unido a las condiciones macro y 

microeconómicas del país y del mundo, exigen cada vez más, mayor flexibilidad, creatividad 

e innovación en términos de creación de valor, aspectos que, en el caso de las instituciones 

financieras, deben ser aportados por todas las personas que la componen, es decir, sus 

clientes y asociados.  

   

Para lograr esa aportación de capacidades y habilidades, íntimamente ligadas a la persona 

y a su voluntad, resulta fundamental implementar un Plan de Gestión que genere 

sentimientos de pertenencia, que promueva la implicación de las personas con los fines y 

medios organizacionales y les permita asumir ese protagonismo para influir en ellos a través 

de su trabajo. Recogiendo lo anteriormente descrito ve como una oportunidad de 

consolidarse como empresa que logre recuperar la cartera vencida.   
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Una elevada cartera morosa constituye un serio problema que compromete la viabilidad 

de largo plazo de la institución y finalmente del propio sistema. En efecto, la fragilidad de 

una institución financiera debido a altos niveles de morosidad de sus créditos conlleva 

inicialmente a un problema de liquidez, que, en el largo plazo, si es recurrente y si la 

institución no posee líneas de créditos de contingencia, se convierte en uno de solvencia que, 

que determina, probablemente, la liquidación de la institución. La causa principal de las 

dificultades que han sufrido algunos sistemas financieros y ciertas entidades de tamaño 

considerable ha sido la morosidad.     

   

Dentro de un contexto de trabajo se demuestra que el índice de morosidad de una 

institución financiera seleccionada es explicado por el deficiente servicio que brinde la 

institución, así como también por la situación económica regional de los sectores 

económicos que son financiados, también por las políticas y reglamentos de la institución 

para la recuperación de la cartera vencida. 

 

En esta propuesta se desarrolla el Plan de Gestión propuesto, iniciando con una 

descripción de la situación actual que tiene la EPMAPAS-J. Se propone un conjunto de 

funcionalidades que debe tener la gestión de cobranza, lo que será explicado detalladamente; 

y por último se plantean los beneficios a obtener del modelo de gestión de cobranza 

propuesto. 

 

Descripción de la situación en los procesos de cobro de la EPMAPAS-J:  

 La EPMAPAS-J no realiza sus actividades de cobranza bajo ningún manual de 

operaciones, es decir, que no existe un procedimiento a seguir para realizar procesos 

adecuados de cobro.  La Empresa no tiene un catastro actualizado de los clientes, lo que 

genera que la gestión de cobro sea ineficiente.  
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 Una importante porción de la información sobre las deudas de los clientes es imprecisa y 

carece de sustentación.   

 No se cuenta con un sistema informático que permita la gestión de cobranza de manera 

interconectada entre los departamentos.  

 No existe una gestión especializada según el tipo de cliente o monto de crédito.  

 Los clientes no están informados sobre las deudas que tienen con la empresa, es decir que 

no existe una comunicación adecuada.  

Análisis de la situación actual de la cartera de clientes  

La EPMAPAS-J cuenta con algunos inconvenientes en su gestión de cobro, esto debido 

a varias causas, las cuales se han identificado en el siguiente diagrama: 

 

 1 2 3 4 

                                               Distribución por grupos  

 

       

 

 

Notificaciones 

 Llamadas 

 Avisos 

 Cobranzas 

 
Masiva 

 

 

 

 

CARTERA 

MOROSA 

CARTERA DE 

CLIENTES 

Selección de cuentas a   

Gestionar:   

Ordenadas por:   

• Monto   

• Antigüedad   

• Fecha de pago   

• Convenios realizados   

• Datos del cliente 

GESTIÓN 

DE 

CLIENTES 

Cobranza regular y 

actualización e deuda 

Calificación de 

clientes 

Comunicación 

con clientes 

APERTURA DE 
CAJAS PARA MEJOR 

SERVICIO A 
CLIENTE

Información y 
cancelación

Salas de espera

INSTALACIÓN DE 
MEDIDORES Y 

MICROMEDICIÓN

Tecnología

Continua
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Catastro Actualizado  

La Empresa debe invertir en la renovación de catastro, donde se especifique todos los 

datos necesarios para contactar a los abonados y también información general de las deudas.  

A continuación, se presenta un modelo o esquema para la actualización del catastro de los 

clientes. 

                                                            Información 

                                                            Actualizada 

                                                               Confiable 

 

CATASTRO 

Datos del cliente 

Personales; Correo electrónico;   

Clave catastral municipal;   

Tipo de vivienda; Sector;   Ventanilla de Recaudo 

Información socio económica;      EPMAPAS-J P 

Tipo de conexión;  
Datos del Medidor;  

Permisos, infracciones, multas;    Información correcta de  

Tarifa; Consumo;      abonados 

Obligaciones  

                                                             SERVICIOS 

GESTIÓN DE CLIENTES 

 

Todos los campos del catastro son importantes, sin embargo, dentro de la propuesta, me permito destacar 

la importancia de gestionar la información relativa al correo electrónico de los usuarios.  Por cuanto constituye 

un canal de comunicación que permitirá a la empresa optimizar tiempo, recursos humanos y logísticos.  Para 

el efecto la empresa deberá incentivar a los usuarios para que proporcionen voluntariamente esta información 

utilizando como estrategia la entrega de un “bono” que se acredite a su cuenta, equivalente al costo promedio 

de ahorro que tendría la empresa por el proceso de notificación domiciliaria durante dos meses.   

 

Gestión de cobranza – comunicación con clientes   

La gestión de cobranza de la EPMAPAS-J se realiza con el objetivo de disminuir el nivel 

de cartera vencida y también de crear una cultura de pago en los usuarios.  La gestión se 

apoya de los procesos que se describen a continuación  

RECAUDACIÓN JUSTA 
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Aviso de pago (facturación año en curso): El aviso de pago es fundamental para crear la 

cultura de pago en los usuarios.  Este proceso requiere lo siguiente:  

  

Cerrada la emisión de las facturas de cada período mensual, de forma automática se debe 

generar el aviso de pago a cada usuario, los mismos que se deben entregar  vía electrónica a 

quienes tienen correo (incentivar el registro del correo electrónico en el catastro)  y a  través 

de los lectores-notificadores a los demás clientes. 

 

El procedimiento señalado se circunscribe a las condiciones actuales de la empresa más 

la presente propuesta recomienda implementar en el corto plazo la LECTO 

FACTURACIÓN, que consiste en tomar la lectura y entrega de la facturación en sitio, para 

lo cual se requiere de la inversión de equipos electrónicos de mano.  Para el caso de la 

EPMAPAS-J se estima la adquisición equipos; por la complejidad que entraña el 

mantenimiento, aseguramiento y suministros para los mismos, así como la responsabilidad 

laboral del personal a cargo de su operación. 

  

Notificaciones (cartera vencida por años anteriores y periodos mensuales del año en 

curso)   

 

Las notificaciones por cartera vencida serán generadas considerando los criterios de 

clasificación señalados en los puntos y tablas precedentes.  Previamente se seleccionan los 

sectores a intervenir.  Luego se analizará la materialidad de la deuda total y se clasificará de 

acuerdo a la Ley. Esto es, un 20% de los registros que contienen el 80% de la deuda.     

  

A partir de este primer filtro, se inicia una gestión de cobranzas selectiva.   La gestión de 

la cobranza de los valores identificados  como de mayor materialidad, será  asignada a 
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ejecutivos de nivel superior, que posean un adecuado manejo de la comunicación y 

persuasión.   En esta fase, el ejecutivo utilizará la información sobre la calificación de la 

cartera, de acuerdo a los criterios establecidos en las tablas precedentes, que servirá como 

base para persuasión. 

 

El 80% de los registros que se estima que contienen el 20% de la deuda, se entregarán a 

través de notificaciones masivas, por medio de los LECTORES-NOTIFICADORES.  Se 

debe instruir al notificador para que realice una adecuada gestión de notificación, por cuanto 

es vital para un efectivo proceso coactivo  sentar la razón de notificación en los términos 

establecidos en el Código Tributario, esto es identificando claramente la persona notificada 

así como lugar, hora y fecha y la firma de un  testigo  cuando el notificado se rehusara a 

recibir la notificación.   

  

Las notificaciones en forma general deberán contener amplia y precisa información 

respecto del monto adeudado y fecha máxima de pago, así como la advertencia de las multas 

y moras y acciones legales que se generarían por la omisión del pago.  Así también se debe 

incluir información respecto de la empresa y la persona de contacto para el establecimiento 

de la forma de pago. Transcurrido ocho días a partir de la notificación, a los usuarios que no 

se hayan acercado a cancelar se emitirá la orden de corte, posterior a esto si no se efectiviza 

el pago se realizará una supervisión para determinar si continúa con el servicio suspendido, 

se otorgará tres días adicionales para el pago, de lo contrario se enviará al proceso de 

coactiva. 

 

Control de vencimiento de convenios  

 

Para todos los convenios administrativos, el Departamento de Cobranza a través de este 

proceso hará seguimiento y control de vencimiento, dentro del cual se emitirá una 
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notificación a los que tengan más de dos cuotas impagas, comunicando que, de no acercarse 

a cancelar el valor total vencido, se dará inicio al proceso de coactiva.  

  

1. Se verifica en el sistema los convenios de los clientes.  

2. Se realiza llamada al cliente para anunciar el vencimiento de pago  

3. En caso de no recibir respuesta alguna, se envía un oficio anunciando el juicio de 

coactiva, donde se determina fecha tope de pago y el monto.  

4. Las respuestas de los clientes se deben guardar en el sistema. 

 

Proceso reconexión de servicio  

Responsable                                                               Acción 

1. Se dirige a cancelar la deuda a la Sección de Caja y 

solicita reconexión del servicio de agua.  

 

2. Recibe cancelación y entrega recibo de pago original 

sellado al deudor.   

3. Informa a la Sección de Cuentas por Cobrar de la 

solicitud de reconexión.  

4. Verifica pago y realiza comunicación solicitando 

reconexión.  

5. Envía comunicación solicitando la reconexión.  

6. Recibe comunicación y realiza reconexión del 

servicio. 

 

Acuerdo de Pago  

 

Consiste en registrar el compromiso del cliente a realizar pagos periódicos que serán 

considerados como abono inicial para la firma de un convenio. Este acuerdo pone en espera 

al Proceso de Cobranza.  

DEUDOR 

Dirección  Financiera 
(sección caja) 

Dirección Financiera

(Sección Cuentas por

  Cobrar) 
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Convenios administrativos  

  

La realización de un convenio administrativo implica el pago de un abono inicial (mínimo 

20%) y distribución de la diferencia en máximo seis cuotas, según acuerdo con el cliente.  

Los convenios cambian de estado las facturas vencidas identificándolas como anuladas por 

falta de pago, para su posterior facturación cuota a cuota junto con el consumo mensual. El 

registro y firma de un convenio pone en espera el Proceso de Cobranza. 

 

Registro de Resultado de Gestión:  

  

Consiste en el registro de la información de los resultados de gestión, la cual permitirá la 

evaluación del cliente para la retroalimentación de las tácticas o acciones sugeridas.  

Además, permitirá revisar la evolución de los resultados de gestión y eventos ocurridos 

históricamente.  Esto permitirá tener un control de las gestiones de cobranzas y también 

tomar decisiones oportunas. 

 

Tecnología  

 

Para un adecuado proceso de cobro se requiere invertir en la instalación de medidores y 

estos deben contar con la tecnología adecuada para medir efectivamente el consumo. Se 

debe realizar una inspección en cada área para identificar los clientes que requieren la 

instalación o cambio de medidor.  
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12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

 

Director de EPMAPAS-J   

Tutora 

Investigadora 

 

 

 

12.8.2.- Materiales 

 

Computadora 

Hojas y carpetas  

Bolígrafos y marcadores  

Sillas  

 

12.9.-Recursos Financieros 
 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Capacitador 1 500.00 

Local para la capacitación 1 50.00 

Impresiones 90 5.00 

Bolígrafos 20 9.00 

Carpetas 20 6.00 

Trípticos  20 15.00 

Coffee Break 35 50.00 

Imprevistos  100,00 

TOTAL  $ 735,00 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE GESTIÓN COMERCIAL Y NEGOCIOS DE 

LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIPIJAPA  

Objetivo: La presente tiene por objetivo recabar información necesaria sobre la Empresa 

municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa. 

1. ¿Cuál es el monto de cartera vencida que mantiene la empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es total de abonados que tiene la empresa y cuantos están en mora? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo considera el sistema de recaudación de cartera vencida en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles son los inconvenientes para realizar las cobranzas a los clientes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo considera el valor de las cuentas incobrables en la institución? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Considera que el sistema financiero contable está acorde a las necesidades de la 

institución? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cree usted que la empresa satisface las necesidades de toda la población? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Qué tipo de estrategias utiliza la empresa en cuanto a la recuperación de cartera 

vencida 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué tipo de mecanismos utiliza la empresa para comunicarle al usuario que tiene 

un saldo pendiente de pago? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuáles son las gestiones administrativas que realiza la empresa para recuperar la 

cartera vencida? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL EMPRESA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIPIJAPA 

TEMA: LA CARTERA VENCIDA Y SU INIDENCIA EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE JIPIJAPA 

 

1. ¿Cuál es el porcentaje de cartera vencida que existe en la institución? 

         Alto            (      )             Medio               (         )                    Bajo             (       ) 

 

2.- ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los clientes? 

       Bueno           (      )             Regular             (         )                    Malo            (       )     

    

3. ¿Existe un adecuado proceso de atención al usuario para acceder a un convenio de 

pago? 

           SI                   (        )                     NO                 (         )  

                                     

4.  ¿La cartera vencida de los clientes ha generado iliquidez? 

           SI                   (        )                     NO                (         )  

               

5.- ¿Cree usted que la empresa satisface las necesidades de toda la población? 

         SI                   (        )                      NO                 (         ) 

 

6.  ¿Por qué razones cree usted que los usuarios se retrasan en los pagos por el servicio? 

Mala calidad del servicio    (       )   No reciben el servicio oportunamente     (       )   

Por el costo del servicio      (       )    Por el tiempo de espera para pagar         (       )    

 

7. ¿Considera necesario que se optimice la gestión de control crediticia para lograr 

recuperar la cartera vencida? 

 
         SI                   (        )                     NO                 (         ) 
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8. ¿Cree que los resultados financieros EPMAPAS-J  deben estar orientados a establecer 

una política de control más riguroso? 

 

         SI                   (        )                     NO                 (         ) 

9. ¿Cómo calificaría usted la Gestión Administrativa de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Jipijapa? 

         Excelente                 (       )                                 Muy Buena         (        )   

         Buena                       (       )                                 Regular                (        )   

 

10. ¿Cree usted que al implementar un plan de gestión administrativa se logrará 

recuperar la cartera vencida de EPMAPAS-J  en su totalidad? 

 

         SI                   (        )                     NO                 (         ) 

 

GRACIAS 
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ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE GESTIÓN COMERCIAL Y NEGOCIOS DE 

LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 


