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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador existe un elevado índice de morosidad de los abonados de las empresas 

públicas que les ofrecen servicios a la ciudadanía y se ha convertido en un problema grave 

para la consecución de sus objetivos por este motivo constantemente la cartera vencida 

aumenta con el pasar de los días por eso se ven obligados a buscar nuevas opciones para 

recaudar valores vencidos y así poder financiarse para el mejoramiento de la atención a los 

usuarios y cubrir gastos administrativos. 

 

La Ley de Recursos Hídricos entro en vigencia el miércoles 6 de agosto del 2014 

promulgada en el Registro oficial No. 305 indica “Estado garantiza el derecho humano al 

agua como el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico en cantidad, calidad, 

continuidad y cobertura, entre otros aspectos” (Secretaria del Agua, 2014) 

 

En la provincia de Manabí  existía la Junta de Recursos de Hidráulicos en el cual esta 

empresa proveería del vital líquido gratis a los 3 cantones de la zona sur que son Jipijapa, 

Pajan y Puerto López, dicha entidad no cumplió su cometido por diversas pujas políticas 

no aprovecharon el presupuesto que destinaba el gobierno central, en julio 2011 la JRH 

toma la decisión de cobrar la planilla de agua potable en ese momento empiezan los 

problemas de la empresa por que los ciudadanos estaban acostumbrados al servicio gratis y 

en la mayoría de la población existen sectores que no tienen una cultura de pago de los 

servicios que ofrece el estado o los gobiernos locales. 
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La Junta de Recursos Hidráulicos durante su funcionamiento en los últimos años tuvo 

un presupuesto anual de 23 millones de dólares de los cuales el 50% le corresponde al 

cantón de Jipijapa el 25% para el cantón de Puerto López y el otro 25% para el cantón de 

Pajan para el abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario. 

 

El 1 de enero del 2013 Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Jipijapa asumió 

la competencia del agua así se creó la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado sanitario (EPMAPAS-J), esta institución conto con 9.925 abonados 

registrados pero lamentablemente existe bajos niveles de servicio ya que este servicio es 

intermitente en la gran mayoría de las zonas urbanas del cantón por motivo de rupturas en 

las tuberías y robo del líquido vital por esto en marzo del 2017 la cartera vencida de la 

EPMAPAS-J 2’476.536 ya se han tomado estrategias para recuperar cartera vencida como 

cortes masivos y convenios de pagos a los usuarios. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“La cartera vencida de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa y su impacto en la calidad del servicio a 

los ciudadanos del Cantón Jipijapa”, misma que se estructuro en doce puntos el primero 

hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 
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plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

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

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

La investigación partió del problema de cómo Determinar si la cartera vencida de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario impacta en la 

calidad del servicio de los ciudadanos del cantón Jipijapa. Para incrementar sus ingresos. 

La investigación indagó sobre cuáles son las estrategias que emplea la empresa para la 

recuperación de cartera vencida, los motivos que conllevan el no pago de las obligaciones 

contraídas por parte de los usuarios de las distintas parroquias urbanas que tiene el cantón; 

así como la percepción de los usuarios respecto a la calidad del servicio que la empresa 

ofrece, con énfasis en el tema de recaudo. Se realizó una investigación de campo y la 

metodología utilizada fueron inductivo, deductivo, bibliográfico y estadístico, así como las 

técnicas de la entrevista y encuesta. Los datos recopilados fueron procesados en cuadros y 

gráficos. Como resultados se destaca el nivel de cumplimiento de los abonados es del 40% 

de los usuarios están al día en sus pagos el restante es cartera vencida que equivale a 

$2’650.000, las parroquias San Lorenzo, Manuel Inocencio Parrales y Guale y parte de la 

Miguel Moran Lucio los cuales están identificados como sector 5, 6, y 9 son los que más 

cartera vencida tienen; para mejorar se aplicó estrategias de recuperación de esta cartera 

con cortes de servicio y con proceso de coactivas; a través de los resultados se obtuvieron 

conclusiones concretas que ayudaron a dar recomendaciones a la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa.  

 

Palabras claves: Coactiva, Estrategias, Recaudación, Calidad, Morosidad.  
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SUMMARY 

 

 

The investigation was based on the problem of how to determine if the overdue portfolio 

of the Municipal public company of Potable Water and sanitary sewer impact on the 

quality of service of the citizens of the canton Jipijapa. To increase your income. The 

asked research on the strategies used by the company for the recovery of overdue loans, 

the reasons that lead to the non-payment of the obligations contracted by the users of the 

different urban parishes that has the canton; As well as the perception of the users 

regarding the quality of the service that the company offers, with emphasis on the subject 

of collection. A field investigation was carried out and the methodology used were 

inductive, deductive, bibliographic and statistical, as well as the techniques of the 

interview and survey. The data collected were processed in tables and charts. As results 

highlights the level of compliance of subscribers is 40% of users are up to date on their 

payments the remaining is overdue portfolio equivalent to $2 ' 650, parishes San Lorenzo, 

Manuel innocent Parrales and Guale and part of the Miguel Moran Lucio C Beds are 

identified as sector 5, 6, and 9 are the ones that have the most overdue portfolio; To 

improve, the recovery strategies of this portfolio were applied with service cuts and with 

coercive process; Through the results were obtained concrete conclusions that helped to 

give recommendations to the Municipal company of Potable Water and sewerage of 

Jipijapa.  

 

Keywords: Coercive, strategies, collection, quality, delinquency.    
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LA CARTERA VENCIDA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA Y SU 

IMPACTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS CIUDADANOS DEL 

CANTÓN JIPIJAPA”. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón 

Jipijapa es la encargada de proveer el líquido vital el cual recibió la administración, 

producción y distribución del agua de la Junta de Recursos Hidráulicos el primero de enero 

del 2013 a una población de 71.083 de habitantes según el último censo realizado por 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2010. 

 

La EPMAPAS-J ha carecido de una óptima organización por lo que se ve reflejado en 

los procesos técnicos como son la deficiencia en el servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario lo cual conlleva a reclamos de parte de los clientes, estas carencias 

son observadas por los clientes quienes ya no creen en la empresa y se llevan una mala 

imagen de la misma. 

 

Uno de los más grandes problemas y el cual está afectando económicamente a la 

empresa es la cartera vencida que se va acumulando con el pasar de las planillas que no 

son canceladas, para junio del 2018 existen 10.080 abonados registrados de los cuales un 

aproximado de 4.189 cancelan su factura con una recaudación de $87.995,05 dólares, pero 

los egresos son de $150.000 dólares mensuales por debajo de los costos de producción y el 

total de la deuda $2’650.000 millones de dólares.  

 

Uno de los índices que más aqueja al cantón a causa de la escases de agua es la fuerza 

laboral porque al no existir un servicio de calidad, las grandes empresas nacionales y 
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extrajeras desisten en invertir su dinero en la ciudad, afectando a nuevas plazas de empleo 

a jóvenes profesionales Jipijapenses. 

 

En el cantón Jipijapa se sitúa la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el cual 

muchos de sus estudiantes vienen de otras localidades a radicarse en la ciudad en el cual 

demandan mucho los alquileres, pero lamentablemente se llevan una mala imagen por la 

falta de agua, los supermercados sufren mucho por la escases del líquido vital por lo que 

tienen que contratar tanquero para abastecerse y satisfacer sus necesidades. 

 

El 60% de los usuarios no están al día en el pago de sus facturas y otros solo facturan el 

mínimo porque existen en los domicilios by pass y líneas paralelas por lo cual la situación 

de empresa es crítica, se deben emprender acciones para mejorar los ingresos como cortes 

masivos con un recargo en la reconexión y convenios de pago. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la cartera vencida de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario impacta en la calidad del servicio de los ciudadanos del cantón 

Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Qué estrategias son utilizadas para recuperar la cartera vencida? 

¿Cuál es el sector que mayor cartera vencida tiene la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y como incide en sus ingresos? 

¿Cómo la calidad del servicio influye en la morosidad de los clientes? 
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d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:        La cartera vencida y la calidad del servicio 

Clasificación:    Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa   

Espacio:            Habitantes del cantón Jipijapa      

Tiempo:             2018 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general 

 

Determinar si la cartera vencida de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario impacta en la calidad del servicio de los ciudadanos del cantón 

Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar qué estrategias son utilizadas para recuperar la cartera vencida. 

 

 

Comprobar cuál es el sector que mayor cartera vencida tiene y su incidencia en los 

ingresos que percibe la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del cantón Jipijapa. 

 

 

Establecer si la calidad del servicio influye en la morosidad de los clientes. 
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IV.- Justificación   

 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón 

Jipijapa es la encargada de proveer el vital líquido a una gran parte de las parroquias 

urbanas y rurales del cantón Jipijapa, aunque de una manera deficiente porque sufren 

constantes roturas en sus tuberías por no tener un mantenimiento adecuado por la crisis 

que se vive dentro de la institución,  por lo que se dota de agua una vez cada semana o 

cada quince días a la ciudadanía, por lo antes expuesto es importante conocer ¿Cuál es la 

cartera vencida de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del cantón Jipijapa y su impacto en la calidad del servicio a los ciudadanos del 

cantón Jipijapa? No se han realizado investigaciones sobre la misma por el cual este tema 

se convierte en novedoso e innovador. 

 

Desde el punto de vista teórico se establece que la cartera vencida según (Ruíz & 

Jimenez, 2015) es el “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 vencimiento. La cartera pasa de atraso a vencida a partir del día 

30 desde su vencimiento”. 

 

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

cancelado en su totalidad a una institución dentro de un plazo establecido por la prestación 

de un capital o servicio.   

 

Con la justificación teórica de esta investigación se evidenció las bondades que ofrece 

esta investigación es estar al tanto sobre todas las dificultades que tiene la empresa en el 
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carácter económico, financiero y laboral en el cual la institución se ve afectado en los 

objetivos que se ha trazado, como es ser autosustentable y sostenible en el tiempo. 

 

En la justificación metodológica, se utilizó una serie de procedimientos para la 

recopilación de la información, además se aplicaron diferentes técnicas como la entrevista 

y encuesta, la cual permitió obtener información tanto de la institución como de los 

clientes, teniendo así una mejor percepción de la problemática existente dentro de la 

institución.    

 

Este trabajo de investigación benefició tanto a la EPMAPAS-J, a los habitantes del 

cantón Jipijapa como a los trabajadores de dicha empresa, ya que es de suma importancia 

el optimizar la cobranza y bajar considerablemente el índice de la cartera vencida el cual 

dará un cambio positivo en la institución, en el desempeño de los trabajadores y en la 

colectividad recibiendo un servicio eficiente y de calidad. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Según (Alcívar, 2010) en su tesis “Propuesta para mejorar los procesos de recaudación 

en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado del cantón de Portoviejo 

(EMAPAP)” nos indica: 

 

Con el logro de mayores ingresos provenientes de las recaudaciones diarias, y la 

utilización racional de sus recursos económicos, la empresa podrá ofrecer a sus 

abonados un servicio de buena calidad y continuidad, posibilitando, incluso, el aumento 

de la cobertura del servicio. 

 

Sin embargo (Tayupanda & Valencia, 2012) expresan en su tesis “Implementación de 

estrategias de cobro y saneamiento de cartera vencida a la empresa pública-empresa 

municipal de agua potable y alcantarillado de Riobamba con el propósito de mejorar la 

gestión económica y financiera de la entidad en el periodo 2012-2014” manifiesta que: 

 

La cartera vencida se ha convertido en uno de los problemas principales de las empresas 

que laboran alrededor de todo el mundo, la cartera vencida surge principalmente cuando 

una empresa ofrece bienes y servicios a crédito a sus clientes sin el análisis adecuado de 

su capacidad de pago y/o de la falta de control y vigilancia de la cartera, el objetivo de 

cobro de la cartera vencida es recuperar el adeudo de estas cuentas por cobrar. 
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Señala (Sánchez Aguilar, 2016) en su tesis “Análisis de la gestión de cobranza y su 

incidencia en los objetivos de calidad de la Ep-empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado de Ambato” expresa que: 

 

El elevado índice de morosidad por parte de los usuarios de las empresas públicas que 

ofrecen servicios se ha convertido en un problema perjudicial, motivo por el cual su 

cartera vencida aumenta constantemente afectando el cumplimiento de sus objetivos. 

Por tal motivo se ven en la necesidad de buscar opciones para recaudar los valoren 

vencidos, y poder obtener los ingresos necesarios para mejorar la atención a los 

usuarios y principalmente la sostenibilidad empresarial. 

 

Para (Farje, Núñez, & Reyes, 2016), en su tesis “Mejora del proceso de cobranzas de la 

empresa Overall para disminuir los indicadores de morosidad” revela que: 

 

El Área de cobranzas siempre está considerada al último, la cobranza es parte 

fundamental en este proceso. Una gestión eficaz de cobranza tendrá como resultado el 

manejo apropiado de los ingresos de la empresa y por consiguiente disponibilidad de 

liquidez para el capital de trabajo. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

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

importante la parte científica de los ingresos públicos, la misma que tiene relación con el 

criterio de Fritz Neumark: 

 

(Neumark, 1974) Define que el Ingreso Público puede provenir de las siguientes fuentes: 
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La economía pública, que a su vez pueden desglosarse en ingresos originados por:  

 

a. La propia economía publica, ya sea a través de las empresas públicas o por medio 

de transferencias entre corporaciones o instituciones de una misma economía 

pública.  

b. Las economías publicas extranjeras, en concepto de transferencias de ingresos 

recibidas desde el exterior. En los dos casos, además, las transferencias pueden 

adoptar las modalidades de transferencias corrientes o transferencias de capital, 

según que su destino sea la financiación de gastos de consumo o gastos de 

inversión del gobierno receptor.  

 

La economía privada, concretamente por una triple vía:  

 

a. Contraprestación. Se trata de ingresos que, como su nombre indica, se obtienen en 

virtud del principio de contraprestación, y que, en los fundamental, tienen un triple 

origen: Las ventas de bienes y servicios, las rentas patrimoniales del Estado, las 

variaciones patrimoniales, esto es, los ingresos procedentes de cambios en el 

patrimonio público, generados por la venta de activos patrimoniales y por los 

ingresos en efectivo obtenidos mediante operaciones de endeudamiento publico  

b. Soberanía. - Esta vía incluye, además de las tasas, contribuciones especiales, 

impuestos, expropiaciones y multas, las siguientes fuentes adicionales: 1.-Deuda 

publica forzosa. Aunque practica no muy habitual, en situaciones críticas, la 

Hacienda Pública emite a veces deuda pública con bajos tipos de interés que obliga 

a adquirir a las entidades financieras por imperativo legal. 2.- Ingresos generados 

merced a la instrumentación de la política monetaria, en particular los beneficios 
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derivados del derecho o privilegio estatal en lo referente a la acuñación de monedas 

y creación de pape-moneda. 

c. Revalorización de activos. - esto es, aumento de valor de los ingresos y pérdida de 

valor de las deudas del Sector Público como consecuencia de una posible política 

inflacionaria articulada por dicho agente público. 

 

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 ésta 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 

Alejandra, 2011) citado por (Garcés, 2014) 

 

En el proyecto de investigación que realizó Jannina Elizabeth Haro Garcés el cual cito 

el criterio de Jhon A Elliot. 

 

El tener un sistema de créditos y de cartera vencida, implica un aumento en los costos 

administrativos y en los procesos de cobranza, esto genera que el proveedor del servicio 

o del producto se vea en la obligación de financiar sus actividades con ingresos externos 

o créditos adicionales mientras espera el pago, lo cual es propicio a que la empresa vea 

afectada su liquidez a esto se debe sumar el serio problema que generan las cuentas 
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incobrables o cuentas malas, es decir cuando los clientes no quieren (el caso que se ve 

en la presente investigación) o no pueden pagar (Elliot, Horngren, & Sundem, 2000) 

citado por (Garcés, 2014) 

 

Cartera. 

La cartera forma parte de un activo muy determinante dentro de las empresas tanto 

públicas (bancos, cooperativas, financieras, entre otras) como privadas (empresas 

comerciales, empresas de servicios) la misma que está conformada por las cuentas por 

cobrar de sus ventas de mercadería a crédito, constituyéndose para el cliente un mejor 

servicio, y para la organización una forma de expandir sus utilidades (Sandra Lucero, 

2013). 

 

Sistema de cartera. 

El sistema de cartera surge como una necesidad de atender a todos los pedidos de la 

gerencia de otorgar créditos a sus principales clientes dando facilidades de cancelar 

dicho crédito de acuerdo a la solicitud previamente establecido, mediante un proceso 

para hacer efectivo el crédito en plazo establecido por la organización (Sandra Lucero, 

2013). 

 

Gestión de Cartera.  

La gestión de cartera debe ser una política de primero orden en la empresa. De la 

eficiencia con que se administre depende el aprovechamiento de los recursos de la empresa 

(Bolivar, 2012) 
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Cartera Vencida. 

La cartera vencida es una de las variables más significativas para administrar el capital, 

por todos los créditos que un empresa otorga a sus clientes internos, convirtiéndose en 

el centro de preocupación, pues las ventas a crédito implica que la empresa inmovilice 

una importante parte de sus recursos ya que ésta financiando con sus recursos a los 

clientes y en muchas ocasiones ésta no cobra intereses por el hecho de venderles a 

crédito convirtiéndose en una inversión de recursos con cero rentabilidad (Sandra 

Lucero, 2013). 

 

Otro problema muy común en las organizaciones es la cartera vencida, entendida como 

la parte de los documentos y créditos que no han sido pagados a la fecha de su 

vencimiento. Los datos de nuestra muestra indican que el 6% de las empresas tienen el 

problema de cartera vencida, siendo en su mayoría microempresas y en segundo 

término pequeñas y medianas empresas. Aunque en las organizaciones grandes también 

se presenta este problema, el efecto que tiene en la microempresa es mayor dado que no 

tiene el respaldo económico para resolver en el corto plazo la falta de liquidez. (Salazar, 

s.f.) 

 

Evidentemente el problema de cartera vencida surge principalmente cuando una 

empresa ofrece crédito a sus clientes sin el análisis adecuado de sus políticas de crédito 

y/o de la falta de control y vigilancia de la cartera. Sin embargo, también existe un 

riesgo independiente a la capacidad de la empresa para fijar sus políticas de crédito y 

cobranza representado por condiciones circunstanciales y particulares del cliente que 

resultan en el vencimiento del crédito. A pesar del riesgo que el otorgamiento de crédito 

representa en términos de costos, es una política necesaria porque apoya y estimula las 
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ventas y, logra el desarrollo de negocios en el mediano y largo plazo con el cliente. 

(Salazar, s.f.) 

 

En este sentido, el objetivo es lograr un manejo de cuentas por cobrar adecuado que 

permita mantener o incrementar las ventas de los clientes que se reflejen en la 

rentabilidad de la organización y lograr identificar y controlar el porcentaje de clientes 

que pueden representar un costo por insolvencia. No obstante, el establecimiento de las 

políticas de crédito en base a un análisis previo se lleva a cabo, en la mayoría de los 

casos, en las grandes organizaciones, mientras que en la micro y pequeña empresa es 

casi inexistente. Difícilmente el microempresario determina los flujos de efectivo en 

que debe incurrir para conceder el crédito, no calcula los costos de la administración de 

créditos, no analiza los costos de oportunidad derivados de la pérdida de ventas por 

negar el crédito, no considera el efecto de los ingresos por la posibilidad de cargar un 

precio más alto; deja de lado la probabilidad de no pago por parte de los clientes, entre 

otros. Es en este contexto donde se genera una cartera vencida excesiva que genera 

problemas financieros importantes para la organización. (Salazar, s.f.) 

 

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.  
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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.   

 

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. 
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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 incómoda 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 incómoda 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 sólo 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. 

 



17 
 
   

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 

siguen sorprendiendo al mundo. 

 

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

cobrador de deudas. 

 

 Tener pasión por gestionar cuentas. 

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

puedes hacerlo, practica la autosugestión como herramienta de motivación 

intrínseca. 

 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. 

 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. 

 Ignora la tentación de volverte un detective de tu deudor. Esto sólo trae problemas 

de desconfianza. Si el deudor es moroso, busca sólo la información necesaria para 

ejecutar la deuda. 
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 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. ( Redactores mailxmail , 2012) 

 

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. 

 

Rotación de cartera. 

La rotación de cartera debe ser más acelerada que la rotación de cuentas por pagar, o al 

menos igual. No se puede considerar que mientras a los clientes se les da créditos a 30 

días, los proveedores sólo den crédito a 15 días; de suceder así, se estaría en una 

desventaja financiera puesto que mientras la empresa financia a sus clientes, debe pagar 

de contado o a muy corto plazo a sus proveedores (Bolivar, 2012). 

 

Este índice es útil para el análisis de las cuentas por cobrar de la empresa, pero en este 

caso se va analizar los índices de los puntos de venta. Este rubro es de suma 

importancia pues a través del mismo podremos determinar si el cobro de las cuentas se 

hace de acuerdo a las políticas de la empresa, con este índice se determina: 

1) La eficiencia interna en cuanto a crédito y cobranza. 
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2) La probabilidad de cancelación de las cuentas dudosas, en el total de las cuentas por 

cobrar. (Aguirre, 2009) 

 

Provisión de cartera. 

Se entiende por provisión de cartera el valor que la empresa, según análisis del 

comportamiento de su cartera, considera que no es posible recuperar, y por tanto debe 

provisionar. Siempre que una empresa realice ventas a crédito corre el riesgo que un 

porcentaje de los clientes no paguen sus deudas, constituyéndose para la empresa una 

pérdida, puesto que no le será posible recuperar la totalidad de lo vendido a crédito. El 

valor de las ventas a crédito no pagado por los clientes constituye una pérdida para la 

empresa que debe reconocerse en el resultado del ejercicio, por tanto, se debe llevar 

como un gasto ( Gerencie.com, 2017). 

 

Refinanciamiento de cartera 

Consiste en la modificación de un crédito existente, desembolsado por la institución 

crediticia, en respuesta a la incapacidad de pago de un cliente en el largo plazo. 

Generalmente, trae consigo ajustes en las condiciones iniciales del crédito y, también, 

puede incluir la ampliación del monto del mismo. Para que esto sea posible los clientes 

requieren cumplir algunas condiciones previas (Flores, 2013). 

 

Lo habitual es que el refinanciamiento consista en una reducción de la cuota que se 

paga y en un recorte de la tasa de interés, permitiendo que el deudor pague el préstamo 

en un plazo más extenso. El objetivo es adaptar la devolución del crédito a los ingresos 

reales de quien debe saldar la deuda para que ésta no resulte impagable. 
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El deudor, por lo tanto, solicita un refinanciamiento cuando necesita pagar menos en 

cada cuota o cuando desea recortar el interés que pagará al finalizar el crédito. Para el 

acreedor, aceptar el refinanciamiento es una forma de facilitar el pago del préstamo al 

deudor, reduciendo el riesgo de impago. En otras palabras: el acreedor acepta recibir 

menos dinero del acordado en el financiamiento original ya que prefiere asegurarse ese 

ingreso y no que el deudor deje de pagar. 

 

En algunos casos, el refinanciamiento incluso contempla un periodo de gracia en el cual 

el deudor no tiene la obligación de pagar la cuota de la deuda, con el fin de que pueda 

ordenar sus finanzas o generar recursos. 

 

En el ámbito de las hipotecas es donde, de manera más frecuente, se habla de 

refinanciamiento. En concreto, se establece que las personas que tienen un crédito 

hipotecario deben pensarse seriamente un refinanciamiento del mismo por varias 

razones de peso: 

-Para ajustar el plazo de la citada hipoteca, ya sea para incrementarlo o para reducirlo. 

-Para reducir la tasa de interés. 

-Para cambiar de lo que es una tasa de interés variable a una fija. 

-Para obtener lo que sería efectivo de la equidad construida en lo que es la casa en sí. 

-Para conseguir una tasa variable mejor, con unos términos y plazos mucho más 

adecuados y favorables. (Porto & Merino, definicion.de, 2014) 

 

Administración de la cartera vencida. 

Es reaccionar de manera inmediata y atinada a la situación ya existente, para ello se 

debe tener una administración optima de cartera de clientes y haber determinado 
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estrategias para las situaciones en que los clientes no cumplen con sus pagos, las cuales 

deben ser consistentes y adecuada a la situación muy peculiar del mercado, a la 

economía y, sobre todo, a las peculiaridades del tipo cliente; todo esto debe conducir a 

una cobranza eficiente y oportuna. Para una adecuada administración de la cartera de 

crédito, es importante conocer a los clientes de la empresa, sus hábitos de compra, qué 

estímulos los hacen reaccionar, y además que factores sirven para medir riesgo y de qué 

manera se pueden evitar las perdidas como consecuencia de la presencia de esos riesgos 

en el proceso de cobranza (Jose Morales & Arturo Morales, 2014). 

 

Los ingresos esperados que provienen de los clientes son recursos muy vulnerables 

desde el punto de vista financiero, por cuanto tienen alta probabilidad de que no sean 

cancelados con oportunidad o no sean redimidos en su totalidad. 

De las diferentes estrategias de ventas, una de ellas corresponde a la colocación de 

bienes y servicios a crédito, sistema muy difundido en la actualidad sobre todo en 

economías con características de recesión. Esta situación obliga a los negocios a invertir 

sumas considerables en este rubro, con los riesgos de perdida propios del otorgamiento 

de créditos de índole comercial. Por esta razón se hace imprescindible establecer un 

procedimiento claro, específico y de aplicación permanente cada vez que se vaya a 

conceder un crédito por este concepto. Así, la mayoría de las empresas elaboran un 

manual de crédito que contiene todos los factures y requerimientos necesarios para 

procesar un crédito. Este manual debe contener al menos, los siguientes elementos. 

(Aguirre, 2009) 
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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 (Baque, 2018).   

 

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. (Baque, 2018) 

 

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. (Baque, 2018) 

 

Gestión Comercial. 

La gestión Comercial se destaca como un elemento básico dentro de los sistemas 

organizacionales de las empresas de agua potable y alcantarillado y tiene como 

finalidad lograr un mayor rendimiento económico para alcanzar los objetivos de la 

empresa, teniendo en cuenta la necesidad de generación de recursos propios para cubrir 

los costos de operación y mantenimiento, el servicio de la deuda y también obtener 
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ingresos adicionales que permitan conseguir una rentabilidad predeterminada, 

dependiendo en cada caso de las políticas económicas y financieras establecidas para 

lograr sus objetivos y con ello permitir la autosuficiencia financiera de la institución 

(Vera, 2016).   

 

La gestión comercial es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, que se 

encuentra en cualquier organización y que se ajustan a la ejecución de tareas de ámbito 

de ventas y marketing, incluyendo: 

 

- El estudio del ambiente externo y de las capacidades de la propia organización con el 

fin de alcanzar las previsiones de ventas a fin de determinar las principales amenazas y 

oportunidades que se presentan a la organización y a fin de determinar sus fortalezas y 

debilidades. 

- La organización y control de las actividades comerciales y de marketing, incluyendo 

la definición de estrategias comerciales y políticas de actuación. 

- La relación con el cliente incluyendo la definición de la forma de recaudación de 

fondos, la definición de servicios complementarios y servicios post-venta y gestión de 

reclamaciones. 

- La gestión de la fuerza de ventas, incluyendo su tamaño y la configuración de la 

estructuración. (Nunes, 2015) 

 

Empresas Públicas. 

La Constitución del Ecuador otorga al Estado la potestad de planificar el desarrollo del 

país y recuperar su rol protagónico como agente dinamizador de la economía. Uno de 

los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir en la economía es la 
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creación de empresas públicas como instrumentos de política. Esto significa una mayor 

presencia estatal en sectores estratégicos, la recuperación de las empresas públicas 

existentes y la gestión soberana de los recursos no renovables como petróleo y minería, 

además de una recuperación de la inversión pública y social (Senplades, 2013). 

 

Las competencias a nivel central tienen que estar garantizadas en una lógica de derecho, 

de solidaridad, de subsidiaridad, para toda la población ecuatoriana en un adecuado 

modelo socioeconómico. Por lo tanto, son elementos de la Reforma del Estado la 

recuperación de los sectores estratégicos y de sus empresas públicas. Esto no implica 

desconocer que las empresas públicas vienen de un proceso de desgaste que limitó sus 

funciones y eficiencia (Senplades, 2013). 

 

En la constitución del Ecuador en el artículo 314 dice:  

 

“El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y 

de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras 

portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley” (Asamblea Nacional, 

2008), además en el artículo 315 expresa:” El Estado constituirá empresas públicas para 

la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo 

de otras actividades económicas” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Liquidez Empresarial. 

Está relacionado con la capacidad de pagar las obligaciones que la empresa ha 

contraído en momentos concretos de vencimiento. La empresa se encuentra en situación 
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permanente de liquidez si es capaz de satisfacer todos los pagos a que está obligada y 

además dispone de unos saldos adecuados de dinero disponible en el activo del balance 

(Graupera, 2009). 

 

 Cuando se adolece de una falta de liquidez implica que la empresa sea esta privada o 

estatal no pueda hacer uso de descuentos favorables y aprovechar oportunidades que se 

le presentan, por lo cual en ese grado, carecer de recursos significa que no se puede 

elegir con libertad, así como limitaciones en la toma de decisiones por parte de la 

dirección (Garcés, 2014). 

 

Es por esto que el dinero y la liquidez en todas sus formas están muy íntimamente 

ligados, en la empresa, la liquidez es uno de los indicadores financieros más 

importantes sobre los que se mide a la empresa. Dependiendo del grado de liquidez, se 

juzga la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

También, permite medir el riesgo de permanecer solvente en situaciones de crisis 

(Garcés, 2014). 

 

Proceso Coactivo 

El proceso coactivo los cuales tienen por objeto el cobro rápido de lo que se le adeuda 

al Estado y a sus instituciones que se inician con la orden de cobro de la autoridad 

competente, para lo cual basta que la deuda sea líquida, determinada y de plazo 

vencido, cuando lo hubiere, luego de que el recaudador le ordenará al deudor o fiador 

que pague o que dimita bienes dentro de tres días de notificada la resolución, y de 

apercibírselo que de no hacerlo se embargarían bienes equivalentes a la deuda, intereses 

y costas. (Sánchez Aguilar, 2016)  
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 Si el demandado se excepcionaba alegando la falsedad del título emitido o la 

prescripción del mismo, este no tenía que consignar valor alguno para evitar el remate de 

sus bienes, pero a partir de la indicada fecha. 

 

El proceso coactivo es un juicio el cual tiene el objetivo de cobrar lo adeudo en el caso 

que se le deba al sector público, el deudor será notificado tres veces por parte del juez de 

coactivas quien lleve el proceso, en caso de no cumplir con el pago se llegara a tomar 

medidas cautelares como el embargo de bienes hasta llegar a liquidar la deuda. (Sánchez 

Aguilar, 2016) 

 

Convenio de pago 

Un convenio de pago es una herramienta que se utiliza en el momento en el que el 

deudor no puede cumplir con el pago de su deuda y de acuerdo con su acreedor, pueden 

celebrar un convenio de pago en el cual se modifiquen las condiciones del contrato 

original. El convenio de pago es utilizado frecuentemente en la gestión de cobranza 

judicial como así también en la gestión de cobranza pre legal. (Sánchez Aguilar, 2016) 

 

Objetivos de un convenio de pago.    

 

- Reducir la edad de la cartera vencida.    

- Cuantificar la recuperación real de la cartera.   

- Mejorar el flujo de caja y de los ingresos de la unidad encargada de llevar 

adelante la gestión de cobranzas.    
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- Depurar la cartera vencida de la empresa de aquellos clientes o deudores que 

mantienen sus deudas aparentemente incobrables, dándole viabilidad y 

flexibilidad para realizar la recuperación de dichos valores.   

 

Los convenios de pago se implementaron en los últimos años dentro de la empresa de 

agua potable en base a la parte legal, esto ayudara a la recuperación de cartera vencida 

ya se acomodará en cuotas para que el usuario pueda pagar en el caso de que la deuda 

sea alta y no posee una condición financiera adecuada para la cancelación total de la 

obligación. (Sánchez Aguilar, 2016) 

 

Calidad. 

“La persecución de un objetivo limitado puede comprometer la satisfacción del usuario, 

por tanto, la palabra calidad debe expresar un concepto global y unificador que cubra 

todo lo referente al objetivo de “excelencia” al que debe tender toda empresa” (Quijije 

& Macías, 2014). 

 

La calidad se ha tornado, para las empresas y para las personas, en algo imprescindible, 

hoy en día es inimaginable que una empresa trabaje sin orientación a la calidad, o que 

un cliente no tenga en cuenta la calidad en el producto que busca para satisfacer su 

necesidad. Cada vez que se habla de calidad en las empresas, es usual encontrar en la 

literatura conceptos como: las certificaciones ISO (la norma y sus variantes), el modelo 

EFQM, la gestión por procesos, entre otros. Pero todas estas teorías recogen una idea 

concreta, de una u otra forma (lo expresan de maneras distintas): “la calidad lo definen 

los clientes”. (Milsa & Lourdes, 2016) 
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La calidad viene definida por el cliente, su juicio global sobre un producto genera su 

aprobación o rechazo materializado como satisfacción o insatisfacción. Un cliente 

estará satisfecho cuando se le otorgue lo que él esperaba. Entonces, la calidad de un 

producto se puede conocer ante la satisfacción del cliente. (C., 2012) 

 

Servicio. 

Al proveer algún nivel de habilidad, ingenio y experiencia, los proveedores de un 

servicio participan en una economía sin las restricciones de llevar de inventario pesado 

o preocuparse por voluminosas materias primas. Por otro lado, requiere constante 

inversión en mercadotecnia, capacitaciones y actualizaciones de cara a la competencia, 

la cual tiene igualmente pocas restricciones físicas. (Rodriguez & Mallqui, 2014) 

 

A nivel económico y en el ámbito del marketing, se suele entender por servicio a un 

cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las exigencias de sus 

clientes. De este modo, el servicio podría presentarse como un bien de carácter no 

material. Por lo tanto, quienes ofrecen servicios no acostumbran hacer uso de un gran 

número de materias primas y poseen escasas restricciones físicas. Asimismo, hay que 

resaltar que su valor más importante es la experiencia. Por otra parte, es necesario 

destacar que quienes proveen servicios integran el denominado sector terciario de la 

escala industrial. 

 

Entre las particularidades intrínsecas a un servicio que permiten diferenciar a éste frente 

a un producto se pueden citar la intangibilidad (un servicio no puede ser visto, sentido, 

olido ni escuchado antes de adquirirlo), la heterogeneidad (dos o más servicios pueden 

resultar parecidos pero nunca serán idénticos ni iguales), la perecibilidad (un servicio 
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no puede ser almacenado), la inseparabilidad (la producción y el consumo se 

desarrollan de forma parcial o completamente paralelos) y la ausencia de propiedad 

(quienes contratan un servicio consiguen el derecho a recibir una prestación, uso, 

acceso o arriendo de una cosa, pero no se vuelven propietarios de él). 

 

En este sentido sería necesario establecer que existen multitud de tipos de servicio 

dentro de lo que es el citado sector económico. No obstante, entre los más significativos 

se encuentran los llamados servicios públicos y los servicios privados. 

 

El primer tipo es aquel que se caracteriza porque engloba a una serie de actividades que 

son realizadas por profesionales que se encuentran trabajando para lo que es la 

Administración Pública de una ciudad, región o país. Conjunto de acciones que tienen 

como objetivo satisfacer necesidades básicas y fundamentales del ciudadano como 

pueden ser la educación, la sanidad o el transporte. 

 

El segundo tipo de servicios citado, el privado, sin embargo, se caracteriza porque 

define a las actuaciones que son realizadas por profesionales que dependen de empresas 

e industrias particulares y privadas. En este caso concreto, por tanto, el ciudadano más 

que como tal ejerce como cliente o consumidor de aquellas. 

 

Partiendo de todo ello podríamos establecer una diferenciación tal como la siguiente 

entre las dos clases de servicios citados. Así, por ejemplo, la asistencia sanitaria que se 

recibe en un hospital dependiente de la administración de la ciudad es un servicio 

público mientras que la contratación de un servicio de catering en una empresa es un 

servicio privado. (Porto & Merino, 2014) 
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Calidad del Servicio. 

“Es la amplitud de la diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los clientes 

y su percepción de superación por el servicio prestado” (Tomás Álvarez, 1995). 

 

La calidad del servicio es el grado en el que el servicio satisface las necesidades o 

requerimientos del consumidor, y en lo posible excederlos, lo que implica hacer las 

cosas necesarias bien y a la primera, con aptitud y espíritu de servicio. Además, la 

calidad en el servicio se puede medir o diagnosticar a través de una evaluación para así 

determinar las percepciones del cliente referente a las dimensiones del servicio 

brindado. Por ello, en la calidad del servicio resulta importante las actitudes, la 

comunicación, forma de trato, garantías, percepciones, comportamientos, provenientes 

de las distintas personas que tratan con el cliente, siendo estos los que juzgan la calidad 

con la consiguiente carga subjetiva (Quijije & Macías, 2014). 

 

En la actualidad el término calidad de servicio ha venido cobrando vigencia en la 

literatura vinculada con diferentes disciplinas como la Gerencia y la Administración 

entre otras; por considerarse que aspectos tales como la productividad y rentabilidad de 

una organización están vinculados a la calidad de los productos y servicios ofrecidos 

(García, 2015) 

 

Es importante destacar la presencia de dos concepciones de la calidad. Por una parte, la 

adecuación del uso y por otra la satisfacción del usuario; sin embargo, ambas se 

relacionan con la percepción del usuario, y consideran que la calidad es una filosofía 

integradora de las distintas actividades de la empresa que genera un modo de hacer las 

cosas, que es necesario para alcanzar el reto de la competitividad. (García, 2015) 
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Servicio al Cliente. 

En esta área se tiene contacto directo con los clientes, es el cara a cara con los usuarios 

o clientes de las empresas de servicios, en dónde receptan manifestaciones de reclamos, 

sugerencias, plantear inquietudes sobre el producto o servicio en cuestión, solicitar 

información adicional, solicitar servicio técnico, etc. (Vera, 2016). 

 

El servicio al cliente es el servicio o atención que una empresa o negocio brinda a sus 

clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o reclamos, venderle un producto 

o entregarle el mismo. 

 

Para entender mejor su concepto veamos a continuación los factores que intervienen en 

el servicio al cliente: 

 

Amabilidad: amabilidad hace referencia al trato amable, cortés y servicial. Se da, por 

ejemplo, cuando los trabajadores saludan al cliente con una sonrisa sincera, cuando le 

hacen saber que están para servirlo, cuando le hacen sentir que están genuinamente 

interesados en satisfacerlo antes que, en venderle, etc. 

Atención personalizada: la atención personalizada es la atención directa o personal 

que toma en cuenta las necesidades, gustos y preferencias particulares del cliente. Se da, 

por ejemplo, cuando un mismo trabajador atiende a un cliente durante todo el proceso 

de compra, cuando se le brinda al cliente un producto diseñado especialmente de 

acuerdo a sus necesidades, gustos y preferencias particulares, etc. 

Rapidez en la atención: la rapidez en la atención es la rapidez con la que se le toman 

los pedidos al cliente, se le entrega su producto, o se le atienden sus consultas o 

reclamos. Se da, por ejemplo, cuando se cuenta con procesos simples y eficientes, 
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cuando se cuenta con un número suficiente de personal, cuando se le capacita al 

personal para que brinden una rápida atención, etc. 

Ambiente agradable: un ambiente agradable es un ambiente acogedor en donde el 

cliente se siente a gusto. Se da, por ejemplo, cuando los trabajadores le dan al cliente un 

trato amable y amigable, cuando el local del negocio cuenta con una buena decoración, 

una iluminación adecuada, una música agradable, etc. 

Comodidad: comodidad hace referencia a la comodidad que se le brinda al cliente 

cuando visita el local. Se da, por ejemplo, cuando el local cuenta con espacios lo 

suficientemente amplios como para que el cliente se sienta a gusto, sillas o sillones 

cómodos, mesas amplias, estacionamiento vehicular, un lugar en donde pueda 

guardadas sus pertenencias, etc. 

Seguridad: seguridad hace referencia a la seguridad que existe en el local y que, por 

tanto, se le da al cliente al momento de visitarlo. Se da, por ejemplo, cuando se cuenta 

con suficiente personal de seguridad, cuando se tienen claramente marcadas las zonas 

de seguridad, cuando se tienen claramente señalizadas las vías de escape, cuando se 

cuenta con botiquines médicos, etc. 

Higiene: higiene hace referencia a la limpieza o aseo que hay en el local o en los 

trabajadores. Se da, por ejemplo, cuando los baños del local se encuentran siempre 

limpios, cuando no hay papeles en el piso, cuando los trabajadores están bien aseados, 

con el uniforme o la vestimenta impecable y las uñas recortadas, etc. 

Una empresa o negocio brinda un buen servicio al cliente cuando ha trabajado en varios 

de estos factores; por ejemplo, cuando trata a sus clientes con amabilidad, les da un 

trato personalizado, los atiende con rapidez, les ofrece un ambiente agradable, y los 

hace sentir cómodos y seguros. (crecenegocios, 2015) 
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Importancia de la Calidad del Servicio. 

Se refleja con la participación de todos ya que sin participación no hay calidad además 

realizar cambios con la relaciones entre obreros y patronos, y no solo obtener utilidades 

sino luchar por mantener clientes satisfechos, felices con lo que compran es decir muy 

enamorados, escuchando sus requerimientos, dedicándose a producir y comercializar lo 

que el cliente quiere, buscando partir del cliente y llegar a la empresa; no como se lo 

hacía anteriormente que las empresas sacaban a la venta lo que producía y se esperaba 

que a alguien le interesara y estuvieran dispuesto a pagar lo que se pedía (Ajila & 

Yanza, 2013). 

 

Índice de la Calidad del Servicio. 

La interpretación de este índice se hace con base en que si es un número negativo indica 

que las expectativas son mayores que las percepciones, si el número es positivo, indica 

que las percepciones de los clientes están por arriba de las expectativas, lo que significa 

que la empresa si está cumpliendo con las expectativas con el porcentaje obtenido (C., 

2012) 

 

Los indicadores de calidad son instrumentos de medición, de carácter tangible y 

cuantificable, que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios 

para asegurar la satisfacción de los clientes. Dicho de otro modo, miden el nivel de 

cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada actividad o 

proceso empresarial. (Isotools, 2015) 
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Los indicadores de gestión miden, de manera global, el resultado final de las 

actividades empresariales basándose en un estándar, el cual responde al nivel de calidad 

objetivo que la empresa espera y desea alcanzar. (Isotools, 2015) 

 

Características de los indicadores de calidad Idealmente 

Las principales características que deben tener los indicadores de calidad son las 

siguientes: 

-Ser realistas, es decir, directamente relacionados con las dimensiones significativas de 

la calidad del proceso, producto o servicio, 

-En cuanto al número, deben ser pocos, aunque suficientemente representativos de las 

áreas prioritarias o que requieren una supervisión constante de la gestión. 

-Efectistas y centrados en el verdadero impacto de la calidad. 

-Visibles y fácilmente representables en forma de gráficos de fácil interpretación. 

-Accesibles a las personas involucradas en las actividades medidas. 

-Sensibles a las variaciones de los parámetros que se está midiendo. 

-Sencillos de calcular y gestionar. (Isotools, 2015) 

 

Clasificación de los indicadores de calidad 

Los indicadores pueden clasificarse en: 

-Generales: índices de incumplimiento de requisitos sobre un servicio global. 

-Específicos: similares a los anteriores, pero referidos a un tipo de servicio concreto o a 

una casuística de fallos determinada. 

-Ponderados: considerando una valoración, no necesariamente económica, de la 

importancia del fallo / incumplimiento. 

-Beneficios de la implantación de unos indicadores de calidad. (Isotools, 2015) 
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Existen muchos y variados motivos para implantar un sistema de indicadores, 

siendo estos los más destacables: 

-Valorar la correcta aplicación de los recursos consumidos por las diferentes actividades 

de uso público y la adecuación de sus resultados a los requerimientos. 

-Controlar y mejorar los procesos. 

-Garantizar los resultados previstos. 

-Mantener los estándares de calidad. 

-Mejorar el nivel del servicio con el fin de lograr una mayor satisfacción de los clientes. 

-Orientar las actividades de mejora, mediante la implantación de acciones preventivas y 

el control de los resultados obtenidos 

-Poder tomar las medidas correctoras y preventivas correspondientes. (Isotools, 2015) 

 

Calidad de Servicio Gubernamental. 

La Norma ISO/IWA 4:2006. Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices para la 

aplicación de la norma ISO 9001:2000 en el Gobierno Local, declara en sus 

“Generalidades” que “para que un gobierno sea considerado confiable, debería 

garantizar las condiciones mínimas de confiabilidad para todos los procesos y servicios 

principales”. Sin credibilidad no hay calidad y desde entonces se ha relacionado el 

papel del Estado como formulador y financiador de las políticas públicas dirigidas a 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes o ciudadanos. (C., 2012) 

 

Procesos de calidad. 

Los procesos de calidad tienen como objeto fundamental crear una cultura en la que 

todos los miembros dentro de la organización (directivos, fuerza de ventas, empleados) 
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deben implicarse personalmente en conocer, estar en contacto y atender a los 

consumidores y donde el cliente constituya el eje principal del negocio. (Mullo, 2013) 

 

5.3.- Marco conceptual 

 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 Reserva Del Perú, 2011). 

 

Usuario. 

Se denomina así a la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 

servicio público (Vera, 2016). 

 

Cliente. 

     Es una persona que utiliza o adquiere, de manera frecuente u ocasional, los servicios o 

productos que pone a su disposición un profesional, un comercio o una empresa 

(Significados.com, s.f.). 

 

Moroso. 

Es aquel deudor que paga tarde pero paga, o sea no se trata de un incumplimiento 

definitivo de la obligación sino un cumplimiento tardío de la misma (Brachfield, 2003). 

 

 

Liquidez. 

Se refiere a la capacidad de negociar rápidamente cualquier cantidad de un activo sin 

afectar a su precio (Urteaga, 2011). 
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Mora. 

Se entiende por mora el retraso en el cumplimiento de una obligación (Penco, 2010). 

 

Déficit. 

Una cantidad, normalmente expresada en términos monetarios, que expresa que una 

suma es inferior a otra (Eco-Finanzas, s.f.). 

 

Servicio.  

Son un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o 

alguna causa (ConceptoDefinicion.DE, 2013). 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Incidirá la cartera vencida de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario en el impacto en la calidad del servicio a los ciudadanos del 

cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Influirá las estrategias utilizadas a recuperar la cartera vencida  

 

 

Incidirá la identificación del sector que mayor cartera vencida tiene en los ingresos que 

percibe la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

cantón Jipijapa. 

 

 

Mejorará la calidad del servicio mediante la disminución de la morosidad de los 

clientes. 
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VII.- Metodología   

 

a.- Métodos. 

 

Para conseguir la meta deseada se llevó a cabo una serie de pasos y procedimientos a 

realizar. Entre los más importantes métodos que aportaron a la consecución de la presente 

investigación son los siguientes: 

 

Método Inductivo. 

Con este método podemos basar que a través de premisas a partir de las observaciones 

se logran formular teorías o especulaciones, por lo tanto, se demostró que la cartera 

vencida de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

Cantón Jipijapa incide en la calidad del servicio a los ciudadanos del cantón Jipijapa. 

 

Método Deductivo. 

Con este método por medio de las observaciones se conformaron variables que 

permitieron fijar objetivos específicos los cuales a través de teorías científicas se pudo dar 

cumplimiento al objetivo general trazado. 

 

Método Bibliográfico. 

Se permitió recoger diversos datos a través de diferentes fuentes bibliográficas como 

libros, revistas, periódicos, páginas de internet lo cual permitió la búsqueda de la 

información para conocer los efectos que causaron el problema. 
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Método Estadístico. 

Con el método estadístico, se utilizó la información recopilada que se obtuvo por medio 

de la entrevista, que se realizó al Director de Gestión Comercial y Negocios de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa y la encuesta que se les 

efectúo a todos los ciudadanos de las parroquias urbanas de la ciudad de Jipijapa, 

representados en cuadros y gráficos en Excel. 

 

b.- Técnicas  

Las diferentes técnicas que se aplicaron para el desarrollo de la investigación son los 

siguientes: 

 

Encuesta 

Se realizó un conjunto de pregunta mediante el cual se pudo obtener información 

importante para alcanzar los objetivos de la investigación, dirigida a los 370 abonados El 

cual se lo determino mediante una muestra que tiene la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa  

 

La entrevista 

Se realizó un banco de preguntas referentes a la cartera vencida que aqueja la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa dirigida al Director de 

Gestión Comercial y Negocios de la institución antes mencionada. 

 

Población  
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La población que se tomó en consideración dentro del proyecto fue la entrevista que se 

realizó al Director de Gestión Comercial y Negocios de la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa y a todos los abonados de las tres parroquias 

urbanas de la ciudad que son 10.040 personas. 

 

Muestra  

Se calculó una muestra de los abonados de las tres parroquias urbanas que tiene 

actualmente la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

 Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Margen de confiabilidad,  

e= Error admisible 

N=  Tamaño de la población 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (10.040)

(0,052)(10.040) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (10.040)

(0,0025)(10.040) + (3,84)(0,25)
 

n =
9.642

25,10 + 0,96
=

9.642

26,06
= 370 

370 fueron los abonados encuestados. 
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c.- Recursos 

En la presente investigación se pudo contar con una importante colaboración de 

recursos humanos y disposición de materiales que permitieron desarrollar la misma. 

 

 

Talento Humano 

Investigador 

Tutor  

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

Potable y Alcantarillado de Jipijapa 

Abonados del área urbana de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Jipijapa 

 

Materiales 

Computadora 

Internet  

Flash memory 

Hojas A4 

Impresora 

Tintas de impresión 

Cámara fotográfica 

Útiles de oficina 

Cd 
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VIII.- Presupuesto   

 

Concepto Cantidad Total 

Remas de papel A4 2 7,00 

Anillados  3 3,00 

Cds 3 5,00 

Flash memory 1 10,00 

Esferos 3 1,50 

Internet 1 80,00 

Impresiones  800 80,00 

Empastado 1 20,00 

Copias 30 15,00 

Carpetas 2 2,50 

Gastos varios   150,00 

Total   374,00 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

Los ingresos que se generan en las instituciones públicas que brindan servicios y 

recaudan mensualmente los pagos por estos servicios, en algunas se denotan valores 

negativos que les impiden desarrollarse normalmente, la cartera vencida que se origina por 

la poca colaboración en muchos casos de las personas abonadas crea inconvenientes en el 

presupuesto interno de estos organismos. 

 

Podemos detallar los siguientes resultados que se denotaron en el presente estudio: 

 

Es claro que en el cantón Jipijapa los ciudadanos no reciben el agua potable los 7 días 

de la semana y los 12 meses del año, por el cual el descontento es el principal motivo que 

tiene la colectividad a la hora de pagar las planillas por el servicio del vital líquido, al 

recibir el agua potable cada 15 días o cada mes.  

 

Además en la entrevista se preguntó al  Director de Gestión Comercial y Negocios de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa sobre el nivel de 

cumplimiento de los abonados lo cual dijo que el 40% de los usuarios están al día en sus 

pagos el restante es cartera vencida que equivale a $2’650.000 y otros de los puntos que 
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explico que las estrategias utilizadas para la recuperación de cartera es realizar cortes de 

servicio y a más de eso entrando a proceso de coactivas. 

 

 

 

Tabla 1. Cumplimiento de pago de los abonados (julio 2018) 

 

Fecha Abonados Abonados al día Suspensión del servicio Coactiva Arreglo 

ene-18 10.029 4.038 5.991 987 197 

feb-18 10.035 3.704 6.331 998 200 

mar-18 10.040 3.941 6.099 1.050 210 

abr-18 10.040 3.962 6.078 1.076 215 

may-18 10.048 4.230 5.818 1.135 227 

jun-18 10.080 4.189 5.891 1.183 237 

jul-18 10.095 4.421 5.674 1.200 240 

 

Fuente: EPMAPASJ 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 

 

Donde más se identifican los problemas de cartera vencida son en los secores 5, 6 y 9. 

El sector 5 comprende: el Barrio 3 de Abril, Avenida Universitaria, Ciudadela San 

Vicente, Chade, Choconcha, Ciudadela 3 de Mayo, Centro (Entre las calles Noboa, 

Montufar, Tungurahua y San Martin), Sector de la Iglesia la Encarnación, Ciudadela 

Margarita Ponce Gangotena, Ciudadela Ricardo Loor, Ciudadela Bellavista, Ciudadela Las 

Cumbres, Ciudadela Jesús del Gran Poder, Ciudadela Primero de Noviembre, Sector del 

Pisma, Barrio San Martin, Ciudadela 10 Agosto, Sector Avenida del Café y Sector del 

Barrio de la Calle 10 Agosto.  

 

Los sitios que pertenecen al sector 6 son: Sector Parque La Madre, Sector Avenida del 

Café (callejón San José calle  S/N Callejón  S/N Av. del Café), Barrio La Gloria, Vía La 
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Mona, Sector Parque La Madre, Los Ángeles, Dadal, Andil, Tierra Amarilla, Barrio Julio 

Choez, Centro (Washington, Villamil, Pastaza y Atahualpa).  

 

Respecto al sector 9 este se encuentra conformado por los siguientes lugares: Centro 

(Alejo Lascano, Cotopaxi, Avenida La Prensa Calle  S/N, 17 de Junio, Cotopaxi Avenida 

la Prensa Calle  S/N), Avenida la Prensa, Avenida Alejo Lascano, Barrio Cristo del 

Consuelo, Barrio 8 de Enero, Joa, Ciudadela Virgen de Monserrat, Ciudadela Gregorio 

Ponce, Sector BY PASS, Barrio Macará, Ciudadela San Vicente, Lotización José 

Gregorio, Ciudadela Primero de Julio, Ciudadela Punta Alta, Ciudadela Las Acacias, 

Ciudadela Che Guevara, Ciudadela Puertas del Sol, Barrio La Dolorosa, Ciudadela Luis 

Bustamante, Ciudadela Floresta, La Sultana Oeste, Barrio Pedro y Pablo, Ciudadela Las 

Acacias, Ciudadela Puertas del Sol, Lotización Gestión y Desarrollo, Ciudadela La Sultana 

Sur, Ciudadela Alberto Heredia, Ciudadela 6 de Agosto, Lotización María José, El 

Guarango, Vía a Puerto Cayo, Lotización Menéndez Cevallos y Ciudadela La Fae. Se debe 

hacer énfasis en que los ciudadanos creen que los servicios que la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa ofrece no son de calidad y a la vez 

no es eficiente por lo cual también expresan que el costo de las planillas en los sectores 

que más se notó un alto índice de morosidad son las parroquias urbanas San Lorenzo y 

Manuel Inocencio Parrales Iguale. 

 

Tabla 2. Sectores con morosidad 

Alternativa  Abonados  Pagos  Porcentaje  

Sector 5 2.527 742.000,00 35% 

Sector 6 3.124 530.000,00 25% 

Sector 9 3.022 848.000,00 40% 

Total 8.673 $ 2’120.000,00 100% 
Fuente: EPMAPASJ 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 
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Las razones por el cual la cartera vencida aumenta con el pasar de los meses es no 

recibir el agua calidad y oportunamente, eso influye en la morosidad por lo que los 

ciudadanos creen que el municipio debe destinar recursos económicos a la empresa de 

agua para mejorar el servicio y además poner al día de sus trabajadores en los pagos de sus 

sueldos porque con lo recaudado solo cumplen con los costos de dar el agua mas no para 

los gastos administrativos. 

Cuadro 3: Crecimiento mensual de la morosidad 

Fecha Monto 
Recaudado 

Facturación Morosidad 
Mensual 

Gastos 
Operativos 

Cartera Vencida 
mensual 

ene-18 77.572,05 118.444,15 40.872,10 150.000 72.427,95 

feb-18 58.196,25 124.464,06 66.267,81 150.000 91.803,75 

mar-18 72.833,14 116.946,50 44.113,36 150.000 77.166,86 

abr-18 76.288,11 126.014,68 49.726,57 150.000 73.711,89 

may-18 87.995,05 127.478,69 39.483,64 150.000 62.004,95 

jun-18 86.326,27 131.523,68 45.197,41 150.000 63.673,73 

jul-18 94.307,24 136.420,89 42.113,65 150.000 55.692,76 

 

Fuente: EPMAPASJ 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 

 

Observando en el cuadro número 3, los montos recaudados mensualmente son menores 

a los gastos operativos mensuales, es una de las causas por lo cual se evidencia que la 

EPMAPAS-J no puede brindar un servicio de calidad.  

 

Discusión  

El deseo de los habitantes del cantón Jipijapa es tener el agua todos los días del año ya 

que esto conlleva al desarrollo económico ya que la ciudad sería más atractiva para el 

emprendimiento de sus habitantes, inversión nacional y extranjera y esto generaría fuentes 
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empleo, en especial para los nuevos profesionales que se gradúan de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.  

 

La cartera vencida de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Jipijapa crece con el pasar de los meses esta institución es la encargada de proveer el 

agua potable a la ciudadanía, pero lamentablemente no ha podido cumplir su cometido ya 

sea porque el vital líquido se la da cada 15 días o cada mes como también por sus 

abonados por diferentes razones no cumplen con pagar las facturas mensuales por el 

servicio que la empresa ofrece. Esto ha conllevado que la empresa entre en una 

preocupante crisis económica.  

 

De acuerdo a la investigación de Ángela Azucena Palacios Alcívar hace referencia en 

sus conclusiones sobre la cartera vencida: 

 

“La cartera de cuentas por cobrar es muy alta por diferentes razones, entre ellas la 

insatisfacción de los clientes por el mal servicio que reciben y que se rehúsan al pago; 

así como la falta de gestión de cobranzas eficaz por parte de la empresa, por la ausencia 

de procedimientos definidos” (Alcívar, 2010) 

 

Del mismo modo se citó en la investigación de Maribel Lema Tayupanda y Fanny 

Cecilia Pachacama Valencia hace referencia sobre los problemas que tienen las empresas 

públicas de agua. “El problema de la empresa es la falta de Estrategias de Cobro y 

Saneamiento de Cartera Vencida, la misma que ha ido generando la acumulación de 

valores por cobrar en cuanto a la cartera” (Tayupanda & Valencia, 2012) 
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De la misma manera se citó en el proyecto de investigación de Diego Alejandro 

Sánchez Aguilar su conclusión indica: 

 

La rotación de cartera entro en zona de riesgo, mientras que la eficiencia en la 

recaudación es donde se presenta mayores problemas en sus resultados ya que muestran 

datos en zona crítica el cual se verá mayormente afectado en los años posteriores si no 

se realiza una solución de forma urgente, afectará a los objetivos incumpliendo con las 

metas establecidas por parte de la EP. EMAPA A (Aguilar, 2016) 

 

Se citó en el proyecto de investigación de Margarita Marilú Solís Baque en su indica: 

 

 

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. (Baque, 2018) 

 

Conclusiones 

 

El proyecto de investigación llevado a cabo en Empresa Municipal de Agua Potable  

Y Alcantarillado de Jipijapa se concluye: 

 

De acuerdo a la entrevista que se realizó al Director de gestión comercial y negocios de 

la Empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Jipijapa expresa que la 
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institución consta con un total de 10.080 abonados de los cuales 4 de cada 10 están al día 

en el pago de sus planillas por lo tanto la cartera vencida tiene un valor de $2’650.000 a la 

fecha del mes de abril del 2018 y las estrategias utilizadas en el cobro de la morosidad son 

realizar convenios de pagos y cortar el servicio de agua a los que no pagan.  

 

Se evidencia por medio la entrevista y la encuesta que el sector que mayor cartera 

vencida tiene son las parroquias San Lorenzo y Manuel Inocencio Parrales y Guale y parte 

de la Miguel Morán Lucio, identificados como el sector 5, 6 y 9, ya que existen aparte de 

los usuarios en moratoria también solares que no están edificadas, garajes y casas 

deshabitadas que son valores que no se podrán cobrar, esto repercute en los ingresos de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa 

puesto que sin esos valores la institución no puede cumplir en el abastecimiento de agua 

potable y en el pago de sus trabajadores. 

 

Se definió por medio de una investigación teórica-práctica que los que la gran mayoría 

de los encuestados dijo que el servicio que ofrece la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa no es de calidad y eso no los 

incentiva en estar al día en los pagos de las planillas de agua potable. 

 

Recomendaciones 

 

Con las conclusiones obtenidas referentes a la cartera vencida de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa y su impacto en 

la calidad del servicio a los ciudadanos del Cantón Jipijapa se recomienda: 
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Se recomienda a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa realizar cortes masivos, quitar medidores con la respectiva 

tubería y fijar plazos a los abonados para que se pongan al día en sus pagos caso contrario 

iniciar juicio de coactivas, también realizar convenios de pagos a los ciudadanos para así 

poder ir saneando la cartera vencida que tiene la institución.  

 

Se recomienda a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa que ponga énfasis en el cobro a los abonados de las 

parroquias San Lorenzo y Manuel Inocencio Parrales y Guale y estos sean llevados a la 

central de riesgo para así estas personas no puedan acceder a créditos y adquisición de 

bienes hasta que sanen la deuda que tiene la institución y una vez recuperada la cartera 

cancelar los valores a sus trabajadores y cumplir con el abastecimiento de agua potable a 

toda la ciudad. 

 

Se recomienda que el GAD de Jipijapa fije recursos económicos suficientes a la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa 

para que con un manejo transparente se mejore el servicio de agua potable y poder dotar de 

más días a la semana el vital líquido a los distintos sectores de la ciudad y así incentivar a 

sus abonados acercarse a la empresa para pagar sus planillas, además realizar convenios 

con la Universidad Estatal del Sur de Manabí para que conjuntamente se propongan 

proyectos que estén enfocados en solucionar los problemas latentes que aquejan a la 

sociedad que conlleven a mejorar la calidad de vida.    
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X.- Cronograma de actividades 

TIEMPO 

1 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 

DICIEMRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  

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 

Metodología de la 

investigación y Estadística.  

                            

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 

                            

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de 

titulación 

                            

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Anexo 1 

  

Entrevista al Ing. Julio Briones Director de Gestión Comercial y Negocios de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa. 

 

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

R: La cartera Vencida de la empresa tiene un valor de $2’650.000 a la fecha del mes de 

abril del 2018. 

 

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

R: Con el cumplimiento de cada mes que concluye solo paga el 40% de los abonados es 

decir que de 10 usuarios que emiten solamente pagan 4 y 6 quedan debiendo. 

 

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

R: Es de conocimiento público que Jipijapa padece de la entrega del líquido vital 

continuamente es decir 24/7 en los actuales momentos se está recibiendo el agua cada 8 

días por eso existe una inconformidad de parte del abonado que se rehúsa a la 

cancelación de los valores adeudados.   

 

4.- ¿Cuál es total de abonados que tiene la empresa y cuantos están en moratoria? 

R: En Jipijapa según el catastro tiene 10.040 abonados de los cuales solamente 4.000 son 

los que están cancelando. 

 

 

 



 
 

5.- ¿Existe un adecuado proceso de atención al abonado para acceder a un convenio 

de pago? 

R: por supuesto que sí, tenemos unos cubículos donde todos y cada uno de los 

funcionarios están preparados para la atención al usuario con la finalidad de que puedan 

acceder a un convenio de pago. 

 

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

R: existen cuentas incobrables por motivo que cuando se realizó el plan maestro de 

instalaciones de medidores han acometido algunas guías es garajes en predios que no 

están edificados y ni siquiera hay casas o casas que no están habitadas es por este motivo 

que es un valor que no se podrá cobrar. 

 

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

vencida? 

R: La empresa por el momento está haciendo la suspensión del servicio de los abonados 

que están adeudando y a más de eso están entrando al proceso de coactivas. 

 

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

un saldo pendiente de pago?  

R: Están haciendo avisos y notificaciones de cobro a los usuarios a sus respectivos 

domicilios y a más de eso la empresa tiene una página web en el internet donde aparece 

los datos del usuario y los valores que están haciendo adeudados por ellos. 

 

 

 



 
 

9.- ¿Cuál es la parroquia urbana del cantón Jipijapa que tiene un alto índice de 

morosidad? 

R: Quiero identificar que serían las tres parroquias que tiene Jipijapa si no que tenemos a 

la ciudad dividida en 9 sectores, donde los sectores más críticos son la parte céntrica que 

sería la parroquia urbana San Lorenzo y la parroquia urbana Manuel Inocencio Parrales 

Y Guale. 

 

11.- ¿Cuál es el promedio de recaudación mensual que tiene la empresa y si esa 

recaudación cumple con los costos y gastos que tiene la empresa? 

R: A partir de este año nosotros tenemos un promedio de recaudación alrededor de los 

$75.000 dólares cada mes y eso no nos cubre para poder llegar a un punto de equilibrio 

de lo que nosotros emitimos versus a lo que nosotros recaudamos, quiero decirle que lo 

que es de la emisión estamos recaudando el 30%, 40% y el resto si es cartera vencida 

entre en 60%, y 65% que necesitamos recuperar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

La encuesta realizada a los habitantes de las tres parroquias urbanas del cantón Jipijapa 

que tuvo como propósito conocer cuál es el sector que mayor porcentaje de morosidad 

tiene y si la calidad del servicio influye en la morosidad de los abonados  de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa. 

1.- ¿Dispone del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario? 

Tabla 3. Servicio de agua potable y alcantarillado sanitario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 298 81% 

No 72 19% 

Total 370 100% 
Fuente: Abonados EMAPAS-J 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 

 

 
 

Ilustración 1: Servicio de agua potable y alcantarillado sanitario 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenido en el grafico dice que el 81% de los encuestas si 

dispone de agua potable y alcantarillado sanitario mientras el 19% dice que no cuentan con 

el servicio. 

 

Lo cual comprueba que la gran mayoría de la población de las parroquias urbanas del 

cantón Jipijapa si posee el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. 
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2.- ¿En qué períodos que percibe el servicio de agua potable? 

 

Tabla 4. Periodos que percibe el servicio de agua potable 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 0 0% 

Una vez a la semana 153 41% 

Una vez al mes 114 31% 

Cada tres meses 31 8% 

Una vez al año 0 0% 

Nunca 72 19% 

Total 370 100% 
Fuente: Población de cantón Jipijapa 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 

 

 

Ilustración 2: Periodos que percibe el servicio de agua potable 

Análisis. 

De acuerdo a la presente ilustración se evidencia que el 0% de la población no recibe el 

agua todos días, el 41% recibe el agua una vez a la semana, el 31% recibe una vez al mes, 

el 8% recibe agua cada tres meses, el 0% recibe cada año y el 19% nunca recibe el servicio 

de agua potable 

Lo que demuestra que el la gran mayoría de la población recibe el servicio de agua potable 

una vez a la semana y una vez al mes también se pudo detectar que los ciudadanos que 

nunca reciben el servicio tienen que abastecerse por medio de tanqueros. 
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3.- ¿Qué le parecen los servicios recibidos de la EPMAPAS-J? 

 

Tabla 5. Calidad de servicio recibido de la EPMAPAS-J 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buenos 0 0% 

Muy Buenos 0 0% 

Malos 352 95% 

Pésimos 18 5% 

Total 370 100% 
Fuente: Población de cantón Jipijapa 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 
 

 

Ilustración 3: Calidad de servicio recibido por la EPMAPAS-J 

 

Análisis. 

La imagen demuestra que los servicios que reciben los ciudadanos por parte de la 

EPMAPAS-J es, 0% son buenos, 0% muy buenos, 95% malos y el 5% dice que son 

pésimos. 

 

Lo que demuestra que el 95% de la población cree que los servicios prestados por parte la 

EPMAPAS-J son malos. 
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4.- ¿En este momento está al día en sus pagos por el servicio de agua potable?  

 

Tabla 6. Pagos de servicio de agua potable 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 136 37% 

No 234 63% 

No Recuerda 0 0% 

Total 370 100% 
Fuente: Población de cantón Jipijapa 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 
 

 

Ilustración 4: Pagos por el servicio de agua potable 

 

Análisis. 

Los resultados que se obtuvieron  al preguntar si los abonados están al día en el pago de las 

planillas por el servicio de agua potable fue, que el 37% si está al día en sus pagos, el 63% 

no está al día y el 0% no recuerda si está al día en el sus pagos. 

 

Lo que nos demuestra es que no hay interés en el pago de la planilla por el servicio de agua 

potable por parte de los abonados. 
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5.- ¿Considera que el servicio de la EPMAPAS-J es eficiente? 

 

Tabla 7. Eficiencia del servicio de la EPMAPS-J 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 25 7% 

No 245 93% 

Total 370 100% 
Fuente: Población de cantón Jipijapa 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 
 

 

 

Ilustración 5: Eficiencia del servicio de la EPMAPS-J 

 

 

Análisis. 

 

Lo que demuestra el grafico sobre si la EPMAPAS-J es eficiente en sus servicios dice que, 

7% si es eficiente y el 93% dice que no es eficiente. 

 

Lo cual se refleja que los habitantes de la ciudad Jipijapa piensan que la EPMAPAS-J no 

es eficiente en los servicios que presta. 
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6.- ¿Cada qué tiempo realiza los pagos por el servicio de agua potable? 
 

Tabla 8. Realiza los pagos por el servicio de agua potable 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensualmente 153 41% 

Cada dos o tres meses 189 51% 

Anualmente 28 8% 

Después del año 0 0% 

Total 370 100% 
Fuente: Población de cantón Jipijapa 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 
 

 

 
 

Ilustración 6: Nivel los pagos por el servicio de agua potable 

Análisis. 

 

Se demuestra en el grafico cada que tiempo los abonados pagan por el servicio de agua 

potable, el 41% dijo que paga mensualmente, cada dos o tres meses el 51%, anualmente el 

8% y después del año 0%. 

Quiere decir que los abonados no se preocupan en pagar mensualmente si no que lo hacen 

cada dos o tres meses. 
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7.- ¿Al momento de realizar el pago de su factura de agua potable usted piensa que el 

costo es? 

 

Tabla 9. Costo de pago de factura de agua potable 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 19 5% 

Muy bajo 0 0% 

Alto 203 55% 

Bajo 0 0% 

Normal 148 40% 

Total 370 100% 
Fuente: Población de cantón Jipijapa 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 

 

 

Ilustración 7: Costo de pago de factura de agua potable 

Análisis. 

En referencia al estudio realizado los habitantes dijeron que el costo de la factura de agua 

potable es muy alto el 5%, muy bajo el 0%, alto el 55%, bajo el 0% y normal el 40%. 

 

Lo cual se demuestra que las habitantes consideran que el costo de la planilla de agua 

potable es alto por eso la demora en pagarlos. 
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8.- ¿Considera que el agua que ofrece la EPMAPAS-J es de calidad? 

 

 
Tabla 10. Calidad de agua que ofrece la EPMAPAS-J 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 6% 

No 348 94% 

Total 370 100% 
Fuente: Población de cantón Jipijapa 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 

 

 

 
 

Ilustración 8: Calidad de agua que ofrece la EPMAPS-J 

 Análisis. 

 

La muestra de los resultados obtenidos sobre la calidad del agua que ofrece la EPMAPAS-

J es si el 6% y el 94% dijo que no. 

Lo que nos demuestra es que los ciudadanos piensan que la calidad del agua que ofrece la 

EPMAPAS-J es mala. 
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9.- ¿Cuáles son las razones por las que usted cree que los usuarios se retrasan en los 

pagos por el servicio de agua potable? 

 
Tabla 11. Retraso en los pagos por el servicio de agua potable 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

servicio de mala calidad 56 15% 

no reciben el servicio 
oportunamente 

284 77% 

por el costo del servicio 30 8% 

Total 370 100% 
Fuente: Población de cantón Jipijapa 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 

 

 
 

Ilustración 9: Retrasos en los pagos por el servicio de agua potable 

 

Análisis.  

La figura señala las razones por las que los usuarios se retrasan en los pagos por el servicio 

de agua potable son, el servicio de mala calidad el 15%, no reciben el servicio 

oportunamente el 77% y por el costo del servicio 8%. 

Lo que se demuestra es que los usuarios se retrasan en los pagos de las planillas de agua 

potable es porque no reciben el servicio oportunamente. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo que el GAD debería de destinar más recursos económicos 

para mejorar la calidad del servicio que ofrece la empresa? 

 

Tabla 12. Recursos económicos para mejorar la calidad del servicio que ofrece la 
empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 331 89% 

No 39 11% 

Total 370 100% 
Fuente: Población de cantón Jipijapa 
Elaboración: Adrián Vásquez Santana 

 

 

Ilustración 10: Recursos económicos para mejorar la calidad del servicio que ofrece la 
empresa 

Análisis.  

 

Esta ilustración establece si el ciudadano está de acuerdo si el GAD municipal debe 

destinar más recursos económicos para mejorar la calidad del servicio dice, si el 89% y no 

el 11%.  

Lo que demuestra esta ilustración es que los ciudadanos si está de acuerdo en que el GAD 

debería destinar más recursos económicos a la empresa de agua para mejorar la calidad del 

servicio 
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FOTOS DE ENTREVISTA 

 

Entrevista con el director de gestión comercial y negocios de la empresa municipal de 

agua potable y alcantarillado de Jipijapa 

 

 
 

 

Entrevistando al Ing. Julio Briones. 
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Encuesta realizada a los habitantes de la Parroquia Urbana Dr. Miguel Morán Lucio 

del Cantón Jipijapa 

 

 
 

 

 

Encuesta realizada a los habitantes de la Parroquia Urbana Manuel Inocencio 

Parrales y Guale del Cantón Jipijapa 

 

 
 

 

 

 



 
 

Encuesta realizada a los habitantes de la Parroquia Urbana San Lorenzo del Cantón 

Jipijapa. 
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Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Jipijapa. 

 

 

 
 

 

 

Centro de atención al usuario de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario de Jipijapa. 

 

 

 

 

 
 


