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RESUMEN 

El principal interés de este proyecto de investigación en la EPMAPAS-J es realizar una 

Auditoria en el departamento de gestión administrativa financiera, que permitirá obtener un 

dictamen o resultado con el fin de identificar su impacto económico, deficiencias y contribuir 

a la mejora del desempeño institucional. Para el desarrollo de la investigación se identificó 

la problemática, se plantearon objetivos utilizando información real y objetiva proporcionada 

por las autoridades que la conforman, en base a la investigación obtenida se pudo obtener un 

diagnóstico real de la institución de los problemas existentes. La propuesta servirá como 

aporte a la EPMAPAS-J ya que por medio de las recomendaciones implantadas en el informe 

general los directivos podrán dar solución a las falencias encontradas, puesto que, con un 

proceso administrativo adecuado, se mejorará la calidad de los servicios; se garantizará el 

ajuste de las tarifas a valores reales; el manejo financiero será autónomo y ágil; se 

simplificarán los trámites y, por ende, la atención al usuario será eficiente,  logrando con esto 

el desarrollo y progreso de la institución. 

Palabras claves: Auditoria administrativa, impacto financiero, gestión, procesos 

administrativos, investigación, institución. 
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SUMMARY 

The main interest of this research project in EPMAPAS-J is to carry out an Audit in the 

administrative and financial management department, which will allow obtaining an opinion 

or result in order to identify its economic impact, deficiencies and contribute to improving 

institutional performance. For the development of the research, the problem was identified, 

objectives were set using real and objective information provided by the authorities that 

comprise it, based on the research obtained, a real diagnosis of the institution of the existing 

problems could be obtained. The proposal will serve as a contribution to the EPMAPAS-J 

because through the recommendations implemented in the general report managers can solve 

the shortcomings found, since, with an appropriate administrative process, the quality of 

services will be improved; the adjustment of tariffs to real values will be guaranteed; the 

financial management will be autonomous and agile; the procedures will be simplified and, 

therefore, the attention to the user will be efficient, achieving with this the development and 

progress of the institution. 

 

Key words: Administrative audit, financial impact, collection, administrative processes, 

research, institution. 
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EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LA 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA (EPMAPAS-J) EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE 2016 – 2017.  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

Desde que se tiene registro de la aparición de grupos humanos que vivían en sociedad se sabe 

que  buscan sitios cercanos a los ríos para poder abastecerse de agua, por lo tanto se puede decir 

que desde esa época ya se generaban las aguas residuales. 

En general la población mundial genera desperdicios ya sean estos: sólidos, líquidos o una 

combinación de los dos, a esta combinación de desperdicios sólidos y líquidos  se los conoce 

como aguas residuales o aguas servidas que se producen por los diferentes usos que se le da al 

agua ya sea para el uso doméstico, comercial o industrial. 

El proceso administrativo es fundamental en cualquier campo laboral, ya que es una herramienta 

idónea para examinar el desempeño de una organización, empresa pública o privada que permita 

obtener un buen rendimiento en cada una de las actividades que desarrollan en base a las normas, 

políticas permitiendo salvaguardar los recursos económicos, humanos y tecnológicos llevando 

así al cumplimiento de los objetivos institucionales, teniendo necesidades de un mayor control 

en las actividades y operaciones que realiza en el proceso de con el fin de brindar un servicio 

eficaz y eficiente a la ciudadanía. 

La dotación de los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional es deficiente ya 

que no llega a toda la población y los sistemas existentes por las bajas tarifas son ineficaces para 

su financiamiento, no pueden ser operados de manera adecuada teniendo como consecuencia 

que sus estructuras existentes se deterioren antes de cumplir su vida útil. 

El tema a investigar consiste en conocer el proceso administrativo en el departamento de Gestión 

Administrativa Financiera en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del cantón Jipijapa, el cual consiste en asegurar que esta área desarrolle una excelencia 

operacional en el cumplimiento de sus funciones, una gestión adecuada de las relaciones con 

los grupos de interés externos e internos y una labor de colaboración para la elaboración de 

planes estratégicos. Por lo tanto, debe asegurar el correcto control de las transacciones, la 

comunicación y cumplimiento de las normas externas y la planificación y soporte a las 

decisiones. Para este cumplimiento, debe existir una relación basada en unos indicadores de 

servicio que permitan medir el buen funcionamiento. 
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Este proyecto de investigación contiene cinco partes que están divido de la siguiente manera: 

En la primera parte se detalla la introducción, el planteamiento del problema de estudio, la 

formulación del problema con las Subpreguntas derivadas, los objetivos y la justificación de la 

investigación. En la segunda parte se encuentra el marco teórico que contiene los antecedentes 

de la investigación, el marco referencial en el que se recolecta toda la información relacionado 

al tema, y el marco conceptual que se refiere a conceptos relevantes de la investigación. En la 

tercera parte se encuentra el diseño metodológico del proyecto que se trata de los métodos 

investigativos a utilizar, además se presenta la población a investigar y su muestra a utilizar 

como también las técnicas e instrumentos para el estudio. La cuarta parte se basa en el análisis 

de los resultados que se mostraran en las diferentes tablas estadísticas con su gráfico y análisis 

que corresponde a cada una de las preguntas efectuadas. La última parte contiene el desarrollo 

de la propuesta que es la auditoria en el cual se describe cada fase del proceso llevado 

concluyendo con el informe que contiene los hallazgos encontrados con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  

Se considera de gran importancia la realización de una auditoria de carácter administrativa al 

departamento de gestión administrativa financiera ya que mediante su aplicación se va a emitir 

conclusiones que sirvan para la toma de decisiones y así poder plantear métodos con el fin de 

cumplir sus objetivos. 

Este trabajo de investigación beneficiará a los trabajadores que laboran en EPMAPAS-J, el 

departamento de gestión administrativa financiera conformada por el director departamental, 

jefe de contabilidad, jefe de Servicios Generales y jefe de RRHH, puesto que se dispondrá de 

una herramienta técnica cuya implementación le permitirá mejorar la dotación de los servicios 

de agua potable y alcantarillado y por ende elevar el grado de satisfacción de los usuarios. 

Como respuesta al inadecuado control en el proceso administrativo en el departamento de 

Gestión Administrativa Financiera que lleva a cabo la institución se propuso la ejecución de una 

Auditoría a dicho departamento, cuyo informe contribuye al mejoramiento del proceso 

administrativo Financiero que lleva a cabo la EPMAPAS. 

El alcance de los objetivos abarca la evaluación al proceso administrativo financiero que incluye 

las áreas de contabilidad, servicios generales y RRHH, así como su impacto económico en la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa, 
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donde se verificó de qué manera la planificación estratégica incide en la Gestión financiera, así 

como las políticas, normas y reglamentos que influyen en la misma. 

A lo largo del proceso de investigación se brindaron facilidades por parte de los directivos de la 

EPMAPAS-J para realizar el trabajo de auditoria, donde se pudo conocer información pertinente 

y relevante de la institución, así como sus políticas y normativa, el proceso que se lleva a cabo 

en el departamento de gestión administrativa financiera, Contabilidad, Servicios generales y 

RRHH cuyas limitaciones surgieron en lo que respecta a informes económicos, presupuestos, 

balances generales, puesto que es información confidencial y administrada por personal 

autorizado. 

La metodología utilizada en la investigación es de tipo no experimental, el campo de estudio es 

el proceso administrativo de la institución, los métodos utilizados fueron: inductivo y analítico, 

las técnicas investigativas utilizadas fueron la entrevista, la encuesta y observación directa. La 

metodología permitió analizar los datos recolectados y plasmarlos en los resultados obtenidos. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Anteriormente al cantón Jipijapa lo dotaba de agua potable la llamada Junta de Recursos 

Hidráulicos, pero cesó en su funcionamiento y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

mediante ordenanza la creación de la Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 

Sanitario de Jipijapa que regula la Constitución de esta y mediante el amparo de lo previsto en 

el Art. 322 inciso tercero del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralizada. 

Este trabajo de investigación muestra la importancia del análisis sobre la Gestión administrativa 

Financiera, derivándose de la misma el correcto funcionamiento de los servicios generales de la 

institución y el aporte que significa para la población.  

La EPMAPAS-J no recibe presupuesto por parte del Estado, debido a que es una empresa 

autónoma y por ende tiende a financiarse mediante las recaudaciones que obtiene por la 

prestación de sus servicios a la ciudadanía. 

La falta de un adecuado sistema administrativo y de control, ha causado dificultades en el 

desarrollo de la empresa pública municipal, por no disponer de procedimientos específicos para 
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el tratamiento de la información administrativa y de control, imposibilitando la obtención de 

informes financieros oportunos y razonables lo que impide la toma de decisiones adecuadas y a 

tiempo.  

Las municipalidades del pais amparadas en el COOTAD, tiene la potestad de expedir 

ordenanzas municipales que fueren necesarias para crear empresa pública municipal en cada 

jurisdicción, sin embargo el inadecuado control que se lleva a cabo en el proceso administrativo 

en el departamento de recaudacion afecta financieramente a la empresa pública municipal, cuya 

causa radica en la escasa gestion institucional, débil mecanismos de recuperaion de cartera y la 

escasa organización administrativa, lo que da como efecto la carencia del presupuesto 

gubernamental para sus operaciones. 

Existe deficiente integración de las actividades de: determinacion, administracion, control y 

recaudacion del consumo de agua, lo cual ha impedido que se logre un control eficaz en cada 

una de sus etapas, lo cual genera el acelerado incremento de cartera vencida. 

De los anteriores planteamientos se deduce que el problema radica en el inadecuado control en 

el proceso administrativo financiero que lleva a cabo la institución. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el proceso administrativo efectuado en el departamento de gestión 

administrativa financiera impacta económicamente en la EPMAPAS-J? 

SUBPREGUNTAS 

¿Qué políticas, normas y reglamentos influyen en la dirección de la gestión administrativa 

financiera? 

¿Cómo la planificación estratégica incide en la gestión financiera? 

¿La administración actual realiza las evaluaciones tanto del proceso administrativo como 

financiero para el alcance de los objetivos institucionales? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el proceso administrativo en el departamento de gestión administrativa financiera y su 

impacto económico en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa. (EPMAPAS-J). 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar las Políticas, Normas y Reglamentos que influyen en el funcionamiento del 

departamento de gestión administrativa financiera. 

Verificar como la planificación estratégica incide en la optimización de recursos para el 

desarrollo de la Gestión financiera. 

Realizar una Auditoria Administrativa Financiera para evaluar el  proceso administrativo del 

departamento de gestión administrativa financiera en la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa. (EPMAPAS-J). 

V. JUSTIFICACION 

Actualmente en el mundo, las empresas de agua potable de gobierno tienen exigencias y cuya 

finalidad es brindar sus servicios útiles para la ciudadanía, liquido primordial que mediante un 

proceso se transforma para el consumo humano. 

El presente trabajo de investigación surge al desconocer de qué manera se desarrolla el proceso 

administrativo en el departamento de gestión administrativa financiera, es por esto que se 

necesita recolectar información precisa y pertinente con el fin de tener base sólida para la 

continuidad de la investigación. 

Se considera de gran importancia la realización de una auditoria administrativa ya que mediante 

su aplicación se va a emitir conclusiones que sirvan para la toma de decisiones y así poder 

plantear métodos con el fin de cumplir sus objetivos. 
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Con respeco a lo anterior esta investigación resuelve la problemática acerca del inadecuado 

control del proceso administrativo en el departamento de gestión administrativa financiera que 

lleva a cabo la institución. 

Es de pertinencia para la institución porque beneficiará a los trabajadores que laboran en 

EPMAPAS-J en el departamento de gestión administrativa financiera conformada por los 

directores de Contabilidad, Servicios Generales y Recursos Humanos respectivamente, ya que 

dispondrá de una herramienta técnica cuya implementación le permitirá mejorar la dotación de 

los servicios de agua potable y alcantarillado y por ende elevar el grado de satisfacción de los 

usuarios. 

En efecto, este trabajo investigativo es de gran aporte para la EPMAPAS-J puesto que con un 

proceso administrativo adecuado, se implementará una estructura organizacional óptima e 

independiente, se mejorará la calidad, cantidad, continuidad y cobertura de los servicios; se 

garantizará el ajuste de las tarifas a valores reales y bajo criterio técnico; se generarán recursos 

propios para efectuar la operación, mantenimiento y expansión de los servicios; su manejo 

financiero será autónomo y ágil; se simplificarán los trámites  y, por lo tanto la gestión 

administrativa financiera será óptima. 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los trabajos investigativos tienen antecedentes que sirven de base de revisión literaria para el 

desarrollo del tema examinado y estos trabajos contienen una de las variables a investigar en el 

presente tema. 

Jimmy Chirinos (2011) en su tesis propuesta “Estrategia administrativa para optimizar la gestión 

administrativa y su impacto financiero entre los prestadores de servicio turístico del municipio 

Miranda del estado Zulia de la empresa INATUR”, sintetiza en las conclusiones que:  

Formular nuevas estrategias administrativas que optimicen la eficiencia en la gestión administrativa por 

lo cual se determina que existe la necesidad de contar con estrategias para el cumplimiento eficaz de los 

objetivos propuestos por parte de la institución, para maximizar los escasos recursos asignados. En este 

sentido, las estrategias están destinadas a ayudar al personal, a fin de alcanzar los objetivos de registro, 

gestión, fiscalización y liquidación de la contribución especial, especificando lo que debe hacerse, cómo 

y para que hacerlo. (Chirinos, 2011) 
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De acuerdo a la opinión del autor, la implantación de estrategias contribuye a maximizar los 

recursos de la institución, por lo cual comparto el dictamen presentado en las conclusiones, 

puesto que se necesita de la correcta formulación de tácticas que optimicen la eficiencia 

requerida en el departamento de gestión administrativa financiera, que permitan tomar 

decisiones acertadas y cumplir con los objetivos planteados. 

Villarruel Delgado Dayana Lizeth (2017), en su tesis propuesta “Auditoría de control interno 

del departamento financiero en la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado 

EPMAPA-T de la ciudad de Tulcán”, de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, sintetiza en las conclusiones que: 

La Institución no toma en cuenta las auditorias anteriores en si las recomendaciones dadas por los auditores 

como parte del proceso de control interno, donde indica que deben realizar planificaciones y programas 

de auditoría que les permitan evaluar los procedimientos del departamento financiero, con la finalidad de 

corregir las debilidades y minimizar los riesgos. (Delgado, 2017) 

Estoy de acuerdo con la opinión emitida por la autora mediante las conclusiones sintetizadas en 

su informe de auditoría, ya que se debe realizar una auditoría administrativa para que sean 

corregidas aquellas falencias que presenta permitiendo corregir aquellas debilidades y 

mejorando sus fortalezas y obteniendo un mejor control en sus recursos económicos como 

humano y poder obtener mayor rentabilidad en sus ingresos. 

Verónica Paulina Chávez Cárdenas y Jéssica Patricia Pilco Amanta, en su tesis propuesta 

“Auditoria al proceso administrativo en el departamento de Contabilidad del Gobierno 

Municipal de Penipe correspondiente al periodo de enero a diciembre del 2010”, Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Administración de Empresas, Escuela de 

Contabilidad y Auditoría,” sintetiza en sus conclusiones que: 

Desde su creación hasta la actualidad el Gobierno de Penipe no ha sido objeto de una Auditoria de Gestión, 

evitando que los procesos sean desarrollados de manera eficiente y eficaz, además de no contar con 

indicadores de gestión que permita evaluar si se están utilizando de manera eficiente y eficaz los recursos 

recibidos por el Gobierno. En el gobierno municipal no se analiza los conocimientos y las habilidades para 

la selección del personal idóneo para cada puesto de trabajo ocasionando que las actividades se realizan 

dentro y fuera de la entidad no se desarrollen de la mejor manera. (Verónica Chávez, 2011). 

Según la autora del trabajo de investigación acerca del departamento evaluado, este muestra 

muchas irregularidades que van desde la carencia de indicadores de gestión que permitan 
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evaluar el cumplimiento de sus objetivos propuestos junto con un personal que no está 

correctamente situado al momento de realizar sus funciones hasta que sus informes no están 

debidamente realizado para esto se debe establecer dicho indicadores, realizar una inspección 

minuciosa de los perfiles profesionales y capacitación al personal para que se desarrollen de una 

manera eficiente en su ámbito de trabajo. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

6.2.1 AUDITORIA 

En el proceso de evaluar el desempeño institucional de una entidad para poder comprender si se 

han logrado alcanzar sus objetivos y metas planteadas es necesario recurrir a la auditoria. 

Aunque esta rama nace de los principios de contabilidad hoy en día existen varias definiciones 

de distintos autores: 

Arthur W. Holmes define a la auditoria como: “el examen crítico y sistemático de la actuación 

y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de averiguar la 

exactitud, integridad y autenticad de los mismos” (Holmes, 1984). 

Este autor define a la auditoria como el examen que evalúa los componentes de una organización 

sean estos financieros y jurídicos que le permitan al auditor evaluar el cumplimiento de las 

actividades e identificar falencias las mismas que posteriormente tengan solución inmediata. 

Para Juan Santillana Gonzales la auditoria “es una función independiente de evaluación 

establecida dentro de una organización, para examinar y evaluar sus actividades como un 

servicio a la misma organización. Es un control cuyas funciones consisten en examinar y evaluar 

la adecuación y eficiencias de otros controles” (Santillana, 2000). 

La auditoría se la define como un examen que debe de estar instaurada dentro de una entidad a 

realizar en el momento más conveniente para poder analizar cautelosamente tanto documentos 

como el accionar de quienes la integran y poder determinar si las medidas que se adoptaron 

fueron las adecuadas. 

Gustavo Alonso Cepeda señala que la auditoria es “la recopilación y evaluación de datos sobre 

información de una entidad para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre 
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la información y los criterios establecidos. La auditoría debe ser realizada por una persona 

competente e independiente” (Cepeda, 1997). 

Esta definición hace gran relevancia e importancia de la aportación que debe tener y brindar 

quien o quienes formen el grupo de trabajo de una auditoria ya que deben tener conocimiento 

global de la entidad para poder otorgar un juicio objetivo en el informe final. 

William Thomas Porter y John C. Burton definen la Auditoría como  “el examen de la 

información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la intención 

de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de este examen, con la finalidad de 

aumentar la utilidad de tal información para el usuario” (Porter, 1983). 

Estos dos autores definen a la auditoria como la evaluación que debe de realizar un profesional 

a toda información que fue realizada por un individuo que está vinculado con la entidad por lo 

que el auditor deberá utilizar métodos y técnicas que le permitan verificar la autenticidad o la 

distorsión de dichos documentos o información auditada la cual sirva de beneficio para quienes 

se sirvan de ella. 

Kell Zeigler, Walter  señala que la auditoria "Es un proceso sistemático para obtener y evaluar 

evidencia de una manera objetiva respecto de las afirmaciones concernientes a actos económicos 

y eventos para determinar el grado de correspondencia entre estas afirmaciones y criterios 

establecidos y comunicar los resultados a los usuarios interesados” (Zeigler, 1998). 

De esta manera  a la auditoria se la definiría como el examen que debe realizar procesos en 

secuencia y a través de ellos demostrar las falencias que deberán ser evaluadas para mejorar  

aspectos organizacionales y económicos de una institución y a la vez que sirva para tomar 

medidas a quien o a quienes les corresponda. 

TIPOS DE AUDITORIA 

Los principales tipos de Auditoría según (Whittintong), Principios de Auditoría, pág. 9 son: 

Auditoría Interna: es el examen posterior de las operaciones financieras o administrativas de 

una entidad, u organismo del sector público o privado, como un servicio a la alta dirección, 

rea1izada por sus propios auditores organizados en una unidad administrativa de Auditoría 

Interna. 
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Auditoría Externa: El auditor externo tiene la responsabilidad de examinar y expresar su 

opinión sobre los estados financieros en una fecha determinada y por un período limitado. Para 

poder emitir su dictamen u opinión con responsabilidad, precisa evaluar los controles y 

examinar los libros de contabilidad en la extensión necesaria. 

 

CLASES DE AUDITORÍA 

Auditoría financiera: Es una revisión de las manifestaciones presentadas en los estados 

financieros, aplicando las normas de Auditoría generalmente aceptadas. Al realizar una 

Auditoría financiera el auditor lo realiza mediante una prueba a determinadas cuentas, rubros, 

fechas, según como él requiera más conveniente obtener los resultados necesarios para presentar 

un informe veraz y oportuno. (Alvin) 

Auditoría operativa: Es la revisión de los procedimientos y métodos operativos de una 

organización, con el propósito de evaluar su eficiencia y efectividad. (Alvin) 

Auditoría informática: Conjunto de técnicas, procedimientos y métodos utilizados para 

evaluar y controlar el sistema informático, contable ya sea en forma total o parcial, con el fin de 

proteger las actividades y recursos, con los que cuenta la empresa verificando que las actividades 

se desarrollen de acuerdo a las normas y procedimientos informáticos vigentes en la 

organización. Cabe destacar que la Auditoría informática es un garante de la información que 

presenta la Auditoría financiera. (Alvin) 

Auditoría tributaria: Es una actividad profesional especializada que se encarga de revisar el 

cumplimiento de todos los tributos que tiene obligación un Sujeto Pasivo. (Alvin) 

Auditoria administrativa: Es el arte de evaluar independientemente las políticas, planes, 

procedimientos, controles y prácticas de una entidad, con el objeto de localizar los campos que 

necesitan mejorarse y formular recomendaciones para el logro de esas mejoras. (Hefferon) 

Auditoría forense: Procura prevenir y estudiar hechos de corrupción del área financiera. La 

mayoría de los resultados de su trabajo los da a conocer a los jueces. (Maldonado) 



12 
 

Auditoría de gestión: Se encarga de evaluar la eficiencia, efectividad, economía con la que se 

manejan los recursos de una entidad, un programa o actividad; el cumplimiento de las normas 

éticas por el personal y la protección del medio ambiente. (Milton.K) 

ETAPAS DE LA AUDITORÍA 

Una auditoria representa un trabajo que puede llegar a ser extenso y complejo, por lo tanto, debe 

ser planificado de forma organizada. Según (Mario Lado, 2013), existen tres fases: 

Planificación de la auditoria: El auditor o equipo de auditores debe centrarse en conocer cuáles 

son las características de la organización a auditar y del sector al que pertenece. 

Realización de la auditoria: Se llevan a cabo los procesos más importantes de la auditoria: la 

recolección de datos, análisis de los mismos, verificación y evaluación de la información y 

elaboración del informe final. 

Implementación de resultados: Decisiones a tomar a partir del informe final. 

6.2.2 AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Una auditoria administrativa es la revisión analítica total o parcial de una organización con el 

propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora  para innovar 

valor y lograr una ventaja competitiva sustentable. (Franklin, 2007) 

Es un examen detallado, metódico y completo practicado por un profesional de la 

administración sobre la gestión de un organismo social. Consiste en la aplicación de diversos 

procedimientos, con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados en relación con las medidas 

fijadas; los recursos humanos financieros y materiales empleados; la organización, utilización y 

coordinación de dichos recursos; los métodos y controles establecidos y su forma de operar. 

(Rodriguez Valencia, 2003) 

La auditoría administrativa el principal objetivo es evaluar la gestión administrativa de una 

institución para evaluar o medir la eficiencia con la que se lograron cada una de las metas 

planteada. Una vez que se hayan solucionado las falencias a través de este examen se busca 

tener una ventaja competitiva. 
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Objetivos de la Auditoria Administrativa 

Entre los objetivos prioritarios para instrumentarla de manera consistente tenemos los 

siguientes: 

De control. - Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación y poder evaluar el 

comportamiento organizacional en relación con estándares preestablecidos. 

De productividad. - Encauzan las acciones para optimizar el aprovechamiento de los recursos 

de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la organización. 

De organización. - Determinan que su curso apoye la definición de la estructura, competencia, 

funciones y procesos a través del manejo efectivo de la delegación de autoridad y el trabajo en 

equipo. 

De servicio. - Representan la manera en que se puede constatar que la organización está inmersa 

en un proceso que la vincula cuantitativa y cualitativamente con las expectativas y satisfacción 

de sus clientes. 

De calidad. - Disponen que tienda a elevar los niveles de actuación de la organización en todos 

sus Contenidos y ámbitos, para que produzca bienes y servicios altamente competitivos. 

De cambio. - La transforman en un instrumento que hace más permeable y receptiva a la 

organización. 

De aprendizaje. - Permiten que se transforme en un mecanismo de aprendizaje institucional 

para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las capitalice para convertirlas en 

oportunidades de mejora. 

De toma de decisiones.- Traducen su puesta en práctica y resultados en un sólido instrumento 

de soporte al proceso de gestión de la organización. (Benjamin Franklin, 2007) 

CAMPO DE APLICACIÓN  

En cuanto a su campo, la auditoria administrativa puede instrumentarse en todo tipo de 

organización, sea ésta pública, privada o social. 

Sector Público: se emplea en función de la figura jurídica, atribuciones, ámbito de operación, 

nivel de autoridad, relación de coordinación, sistema de trabajo y líneas generales de estrategia. 
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Sector Privado: se utiliza tomando en cuenta la figura jurídica, objeto, tipo de estructura, 

elementos de coordinación y relación comercial de las empresas. 

Sector Social: la auditoría administrativa se aplica para evaluar aspectos tales como la 

promoción del derecho a la educación, el trabajo, la salud, el desarrollo económico, la protección 

social y el bienestar de los sectores más desprotegidos, en atención a: a) Tipo de organización y 

b) Naturaleza de su función (Benjamin Franklin, 2007) 

6.2.2.1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la administración como una 

actividad compuesta de ciertas subactividades que constituyen el proceso administrativo único. 

Este proceso se considera a manera de núcleo esencial de la administración y en el general se 

ve como un formato efectivo para el estudiante que se inicia en la administración. (Reyes Ponce 

A. , 2012) 

La administración es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, 

organización, ejecución, y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos 

señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. 

Planeación 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir, o estar identificado con, 

los objetivos que se van a alcanzar. Esto origina las preguntas de que trabajo necesita hacerse, 

cuando, y como se hará, cuáles serán los necesarios componentes del trabajo, las contribuciones 

de cada uno de tales componentes del trabajo y la forma de lograrlos. (Reyes Ponce A. , 2012) 

Organización 

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan sido determinadas, el 

paso siguiente, para cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las necesarias actividades 

de trabajo entre los miembros del grupo e indican la participación de cada miembro del grupo. 

(Reyes Ponce A. , 2012) 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Ejecución 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resultan de los pasos planeación y 

organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones 

requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Las medidas que se elijan 

dependen de los miembros particulares del grupo, de la actividad componente por hacer y del 

criterio del gerente. (Reyes Ponce A. , 2012) 

 

Control 

Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que se está haciendo para 

asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. 

Establecer un buen plan, distribuir las actividades componentes requeridas por este plan, y la ejecución 

exitosa de cada miembro no asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse discrepancias, 

imponderables, mal interpretación y obstáculos inesperados y habrán de ser comunicados con rapidez al 

gerente para que se emprenda una acción correctiva. (Reyes Ponce A. , 2012) 

El proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de 

planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: 

aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que 

cuenta la organización para hacerla efectiva. 

6.2.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

En tiempos de crisis económica y de dificultades a la hora de conseguir la subsistencia, 

consolidación y crecimiento de las organizaciones, el área económico-financiera adquiere más 

relevancia de la que habitualmente tiene. Por ello, es un buen momento para analizar 

someramente las principales funciones clásicas que debe tener asignada este departamento. 

(Fajardo, 2010) 

LA TECNOESTRUCTURA Y EL ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERO 

Lo primero es recordar que, dentro de la estructura de las organizaciones, económico-financiero 

suele ser una unidad perteneciente a la tecnoestructura según la clasificación de Mintzberg.  
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Por lo tanto, es una unidad de soporte o servicio que proporciona un apoyo directo al desarrollo 

del negocio pero que no participa directamente del negocio, al igual que sucede con otras áreas 

como las de RR.HH, por ejemplo. Esto es lo que le da ese carácter tendente a la normalización 

de todos los procesos y actividades de la empresa. 

Esto se traduce en asegurar que esta área asegure una excelencia operacional en el cumplimiento 

de sus funciones, una gestión adecuada de las relaciones con los grupos de interés externos e 

internos y una labor de colaboración para la elaboración de planes estratégicos. 

Por lo tanto, debe asegurar el correcto control de las transacciones, la comunicación y 

cumplimiento de las normas externas y la planificación y soporte a las decisiones. 

Para este cumplimiento, debe existir una relación basada en unos indicadores de servicio que 

permitan medir el buen funcionamiento (como si fuera un servicio externalizado), establecer un 

director de relación entre esta unidad y las de negocio y evaluar de forma continúa los costes y 

beneficios. (Fajardo, 2010) 

FUNCIONES BÁSICAS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ECONÓMICO-

FINANCIERO 

Las funciones básicas que debe cumplir todo departamento de económico-financiero son: 

1)     Control de la contabilidad 

Esta función supone captar, medir, organizar, controlar, plasmar y comunicar todos los costes 

que se producen en la organización. 

Esto significa que debe llevar un control de los costes internos (contabilidad analítica o de 

costes) y de los gastos (contabilidad financiera o comercial). 

En el control de los costes internos, el departamento económico-financiero tiene que definir los 

costes que va a medir (directos/indirectos, fijos/variables, unitarios/totales, oportunidad, por su 

naturaleza, diferenciales). Una vez que ha detectado los costes que va a medir, selecciona el 

sistema de costes para su cálculo (parcial/completo). Una vez calculados, debe decidir si emplea 

un sistema de imputación de costes por producto o por actividades (sistema ABC). 
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Para controlar la contabilidad externa, esta área tiene que elaborar un presupuesto de tesorería 

que actualizará regularmente dependiendo del ciclo de explotación de su negocio; generará 

también cuentas de resultados o pérdidas y ganancias y un balance de situación. Esto le permitirá 

extractar ratios que ayudarán a ver la marcha de la empresa. Estas ratios miden, en la cuenta de 

resultados las ventas, los gastos, la productividad y la eficacia, mientras que en el balance miden 

la rentabilidad, rotación, rendimiento, liquidez y endeudamiento. 

2)     Gestión de los costes 

Una vez que tenemos definidos y controlados los costes, hay que gestionarlos. Para ello se 

suelen emplear los ingresos y los costes diferenciales a través del margen de contribución para 

tomar decisiones relacionadas con seguir fabricando un producto, cerrar una fábrica, etc. 

3)     Presupuestos 

Otra de las funciones relevantes es la de elaborar el presupuesto. En primer lugar, debe decidir 

si el presupuesto va a ser base cero o no. 

Una vez decidido, este departamento controlará los presupuestos de ventas, de producción, de 

compras, de mano de obra directa, de gastos de estructura, etc. Con esto ya se pueden reelaborar 

los presupuestos de tesorería, la cuenta de resultados y el balance y comprobar desviaciones 

para sus posibles correcciones. 

4)     Planes de inversión 

El área financiera tiene como obligación diseñar planes de inversión para no disponer de capital 

ocioso. Esto supone buscar las fuentes de financiación más ventajosas para la empresa, teniendo 

en cuenta tres variables como son la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Se deberá medir el ROI, 

calcular el payback, el VAN y la TIR, realizar análisis de sensibilidad y calcular el punto de 

equilibrio. 

5)     Planes de financiación 

Esta es otra función básica. No solo debe mirar dónde invertir, sino de dónde se debe financiar 

la empresa al menor coste. Para ello, tendrá en cuenta las variables de coste, plaza y garantías 

exigidas.  
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Una vez medidas estas variables se decidirá por financiaciones como el factoring, líneas de 

crédito, efectos comerciales, préstamos, etc, adecuando su uso al momento más indicado. 

6)     Gestión del riesgo 

Con toda esta información, una misión fundamental es la de gestionar el riesgo de la empresa 

para garantizar su supervivencia. Para ello, vigilará los tipos de cambio, los tipos de interés, los 

precios, la renta variable y las insolvencias de los clientes para evitar situaciones de peligro y 

tensión financiera. 

7)     Políticas de reparto de dividendos 

Por último, si la empresa tiene accionistas, esta área debe ayudar al consejo de administración a 

seleccionar la mejor fórmula de reparto y si es conveniente repartir dividendos.  

Podría ser desde un porcentaje fijo anual sobre beneficio, hasta una cantidad discrecional 

dependiendo del resultado anual, pasando por una política de dividendo estable por acción. 

Como vemos, las funciones básicas de este departamento son indispensables para asegurar que 

la organización pueda seguir desarrollando su negocio de forma adecuada, por lo que estas 

funciones deben ser realizadas siempre con especial dedicación y atención, ya sea en época de 

crisis como de crecimiento. (Fajardo, 2010) 

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA  

Los objetivos de este departamento son realizar las gestiones necesarias para la constitución y 

puesta en marcha de una empresa comercial, planificando y gestionando la obtención de los 

recursos financieros necesarios que procuren la rentabilidad económica y financiera de la 

empresa, realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

Recopilar información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de 

empresas, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

Establecer la forma jurídica de la empresa, ajustándose a la normativa vigente, así como 

organizar los trámites para la obtención de los recursos necesarios para la financiación de las 

inversiones y suministros, evaluando las distintas alternativas financieras posibles. 
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Determinar las formalidades para la compraventa y/o el alquiler de los vehículos y otros activos, 

analizando las necesidades de inversiones y suministros y los recursos financieros necesarios. 

Elaborar facturas, recibos y documentos de cobro y pago de los productos y de los servicios 

prestados, aplicando las normas mercantiles y fiscales de facturación. Gestionar el proceso 

contable y fiscal de la empresa, aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente y los principios 

y normas del Plan General Contable, determinar la rentabilidad de las inversiones y la solvencia 

y eficiencia de la empresa, analizando los datos económicos y la información contable 

disponible. (Pastor, 2006) 

6.2.4 IMPACTO ECONÓMICO 

Un impacto económico es un gasto que tiene un efecto financiero que no puede ser controlado.  

Los tipos de eventos que crean este tipo de impacto son los desastres económicos, cambios 

inesperados en las condiciones del mercado, fallos catastróficos de productos y cualquier cosa 

que interrumpa un negocio y sobre los que la gestión empresarial no tiene control. 

Se suele utilizar para analizar cualquier situación que cambia todo el entorno financiero. 

En general, los eventos que tienen un impacto financiero cambian la situación financiera de la 

situación subyacente. Por ejemplo, la muerte del padre de familia, normalmente tiene un 

impacto financiero en el resto de la familia. Asimismo, una alta tasa de rotación puede tener un 

impacto en un negocio. 

En la contabilidad financiera, la noción de un impacto financiero tiene un significado más 

estructurado. Las empresas suelen ser necesarias para mantener un sistema de contabilidad y 

generar informes que se ajusten a las normas contables nacionales e internacionales. Un impacto 

financiero en este contexto se define por lo que las empresas pueden conocer cuándo un 

acontecimiento específico provoca una situación financiera en particular. 

Los tipos de situaciones que generan gastos y que producen ciertos impactos financieros son los 

desastres naturales, los cambios en las condiciones del mercado, los desastres de productos y 

otros eventos que están fuera del control de la gestión. Los gastos que no pueden ser cubiertos 

por los ingresos después de este tipo de sucesos son impactantes, ya que tienen la capacidad de 

hundir la empresa.  



20 
 

Los gerentes de las empresas y contables deben prestar especial atención a esta categoría de 

gastos para que puedan mitigar ese impacto antes de que el efecto sobre la empresa vaya a peor. 

(blogspot.com) 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

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

EPMAPAS-J, es una empresa pública creada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa, en el ejercicio de la facultad conferida por la Constitución y legislación 

vigentes, para el ejercicio de sus funciones primordiales en materia de prestación de sus 

servicios. 

Objetivos 

Proveer el servicio de acceso al agua de calidad para consumo humano a la comunidad del 

cantón Jipijapa con enfoque de atención a las necesidades prioritarias del sector Urbano y Rural. 

Promover el saneamiento ambiental del cantón Jipijapa, a través del adecuado manejo del Plan 

Maestro de alcantarillado y la potenciación de la capacidad operativa de las plantas de 

tratamiento, con la finalidad de asegurar una mejor calidad de vida de la población. 

Propender al fortalecimiento de la empresa pública y la potenciación de la capacidad técnica y 

operativa de la misma, con la finalidad de asegurar su sustentabilidad y autosuficiencia, y la 

mejor y pronta atención de las necesidades de la comunidad. 

SERVICIOS GENERALES 

Atención al Usuario 

La EPMAPAS-J, pone a disposición de la ciudadanía el Servicio de Atención al Usuario, donde 

se podrán presentar quejas, solicitudes o reclamos referentes al tema de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario. 

El usuario deberá estar al día en sus pagos para poder realizar algún trámite. 

Nuestros colaboradores estarán prestos para atender su requerimiento. 



21 
 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 (225) 

de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente 

Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios 

necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente 

información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza 

obligatoria. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Administración: Ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por 

medio de una estructura y a través de un esfuerzo humano coordinado. (Castro, 2002) 

Gestión administrativa: Acción que se realiza para la consecución de algo o la tramitación de 

un asunto, es acción y efecto de administrar. Es la capacidad de la institución para definir, 

alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. (Española, 

s.f.) 

Recaudación: la recaudación es un proceso que incentiva a donar fondos, sin que exista una 

obligación de por medio. Este tipo de recaudación es la que llevan adelante las organizaciones 

no gubernamentales y los partidos políticos para financiar sus proyectos y actividades. (Merino., 

2015) 

Sistema Financiero: El sistema financiero es aquel conjunto de instituciones, mercados y 

medios de un país determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro 

que generan los prestamistas hacia los prestatarios. (definicionabc.com, s.f.) 

Auditoria: es un examen sistemático que consiste en evaluar y obtener información de la 

entidad auditada que sirve de evidencias en base a las afirmaciones y supuestos encontrados, 

para luego informar a los dueños de la empresa. (Contaduría., 2013) 

Control interno: es un conjunto de normas, principios, procedimientos, mecanismos, procesos, 

acciones e instrumentos que relacionados entre sí conformar un medio de control de la empresa. 

(Interno, 2010) 
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Procesos: es unas series de actividades con enfoque para llevar a cabo las labores 

eficientemente. Es necesario tomar en cuenta sus procedimientos o pasos que permiten dar 

consecución y orden a cualquier labor que se desempeñe. (Br. Richard Pinto, 2008) 

Eficiencia: La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia comprende y un 

sistema de pasos e instrucciones con los que se puede garantizar calidad en el producto final de 

cualquier tarea. (definista, 2011) 

Eficacia: la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización 

de una acción. (Merino, 2009) 

VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este nivel de la investigación se definirá el tipo de metodología a utilizar, se obtendrá la 

información necesaria para la verificación de variables objeto de estudio y abarca los siguientes 

aspectos: el tipo de investigación, métodos de investigación, población y muestra, así como los 

instrumentos para la recopilación de datos. 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De Campo 

El diseño a utilizar en esta investigación será de campo, debido que al basarnos en hechos reales 

es importante llevar a cabo una estrategia que nos permita analizar la situación directamente en 

el lugar que suceden, es decir, en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa. 

Además, en el desarrollo de este trabajo, se realizará la recopilación de datos, se determinará las 

causas y las consecuencias del inadecuado control en los procesos administrativos en el 

departamento de gestión administrativa financiera que lleva a cabo la institución. 

Según  (Arias, 1994), define el diseño de la investigación como “la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema planteado” (p.30). 

Investigación descriptiva  
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Se determina que es descriptiva por que se realizó un estudio de la aplicación de los procesos 

administrativos que luego determinan un grado de cumplimento y con ello evaluar como incide 

en el nivel de desempeño de la empresa. 

Investigación bibliográfica  

Además corresponde a una investigación bibliográfica ya que se ha documentado con 

información existente en libros, revistas, internet con la finalidad de que este trabajo 

investigativo tenga un amplio y enriquecido marco teórico. 

7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación utilizados, fueron de tipo teórico. 
 

Método Deductivo  

Fueron aplicados al análisis de las fuentes teóricas consultadas para elaborar la fundamentación 

teórica en general, también para el estudio de los documentos que constituyen evidencias de 

cómo se realiza el control interno en la EPMAPAS-J donde se efectúo el trabajo. Estos 

documentos manuales de políticas y procedimientos, listados de usuarios que tiene la institución 

proformas presupuestarias de la empresa entre otros. 

Método Inductivo 

Es una propuesta factible que requiere una investigación documental o bibliográfica, y una 

investigación de campo, más la observación y el análisis de los datos históricos de la empresa, 

para poder demostrar la hipótesis. 

Método de  Análisis  

Determinar el grado de utilización del sistema de gestión administrativa por consumo de agua 

potable y alcantarillado de la Empresa Pública Municipal, para que satisfaga las necesidades de 

la institución y sus usuarios. 

Método estadístico 

Este método ha sido utilizado para la tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas en 

la en la EPMAPAS-J durante el tiempo de tiempo de la investigación.  
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7.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los métodos prácticos se aplicaron para recoger información acerca del objeto de estudio. 

Entrevista. - Esta técnica es para la obtención de información mediante una serie de preguntas 

mantenido entre el gerente de la entidad, el director del departamento de gestión administrativa 

financiera, dicha información es útil para el desarrollo del proyecto y muestran determinados 

hechos. 

Encuesta. – La encuesta permitirá conocer el criterio de los directivos y demás trabajadores de 

la EPMAPAS-J, acerca de la problemática del control interno, para diagnosticar la situación 

actual de los procesos administrativos en el departamento de gestión administrativa financiera 

que lleva a cabo la institución. 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. -  La población motivo de estudio es de 4 personas, donde se considerará a los 

miembros del departamento de gestión administrativa financiera, tales como, directores  de 

gestión administrativa financiera, contabilidad, servicios generales, RRHH  respectivamente, 

todos ellos siendo de vital importancia para el buen manejo de los procesos administrativos en 

el área de departamento de gestión administrativa financiera  y su impacto económico en la 

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

 

 

MUESTRA 

Por ser un número reducido de empleados, se trabajará con toda la población.   

NUMERO DETALLE 

1 DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

1 DIRECTOR DE CONTABILIDAD 

1 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES  

1 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  

4 TOTAL 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

Nº ACTIVIDADES 
MAYO 

2017 

JUNIO 

2017 

JULIO 

2017 

AGOSTO 

2017 

1 

Recolección de información 
X X   

2 Planteamiento del problema  X   

3 Formulación de las Sub preguntas 

de Investigación 
 X   

4 Justificación  X   

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 
 X   

6 Desarrollar el Marco Teórico   X  

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico 
  X  

8 Recursos   X  

9 Hipótesis   X  

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados 
  X  

11 Conclusiones   X  

12 Recomendaciones   X  

13 Bibliografía   X  

14 Propuesta    X 
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IX. RECURSOS 

ECONÓMICOS 

 

CONCEPTOS 

 

CANTIDAD 

 

V/U 

 

TOTALES 

Materiales de oficina (kit) 2 30,00 60,00 

Copias de  entrevista y encuestas 100 0,05 5,00 

Materiales de impresión 600 0,10 60,00 

Trabajos en computadora (arreglos) 300 0.15 45,00 

Hojas, trabajo original y copias 200 0,10 20,00 

Movilización 35 2,00 70,00 

Internet ( mes) 4 30,00 120,00 

TOTAL    $     380,00 

MATERIALES 

DESCRIPCION TOTAL 

Hojas Bond A4 50,00 

Esferos 10,00 

Empastado 100,00 

TOTAL 160.00 

 

HUMANOS 

1 Egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoria 

1 Tutor de Tesis. 

4 Personal Auditado 
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X. HIPÓTESIS  

10.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La eficiencia y eficacia de los sistemas aplicados al proceso administrativo en el departamento 

de gestión administrativa financiera inciden favorablemente en el impacto económico en la 

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

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Al identificar las políticas normas y reglamentos se conocerá su influencia  en la gestión 

financiera y administrativa. 

2. La planificación estratégica incide positivamente en el óptimo uso de los recursos y 

desarrollo para el departamento.  

3. Al realizar una Auditoria Administrativa al departamento de Gestión Administrativa 

Financiera se contribuye a la correcta ejecución del proceso administrativo que lleva a cabo 

la EPMAPAS. 
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XI. TABULACION DE RESULTADOS 

Evaluar el proceso administrativo en el departamento de gestión administrativa financiera y su 

impacto económico en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa. (EPMAPAS-J) 

1.- ¿La EPMAPAS-J ha implementado planes estratégicos y de capacitación para mejorar la 

Gestión Financiera?                                  

CUADRO 1 
Tabla 1 ¿La E PMAPAS-J ha i mpleme ntado pl anes estratégi cos y de capacitación para mejorar la Gestión Financiera? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

                                               Fuente: Funcionarios de la Institución 

                                              Autora: Génesis Dayana Toala Piguave 
 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE RESULTADOS 

ANALISIS. – De acuerdo al grafico observamos que el 25% de la población encuestada 

contestó que la institución si ha implementado planes estratégicos y de capacitación para 

mejorar la gestión financiera, el  75% respondió que no, debido a la falta de recursos necesarios 

que le permitan elevar la calidad de los servicios mediante la gestión financiera. 

 

SI; 25%

NO; 75%

PLANES ESTRATÉGICOS Y DE 

CAPACITACIÓN 

SI NO
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2.- ¿Existe visión – misión el departamento de gestión administrativa financiera? 

CUADRO 2 
Tabla 2¿Exi ste visión – misión el departamento de ge stión administrativa fi nanciera? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 
 

                                               Fuente: Funcionarios de la Institución 

                                              Autora: Génesis Dayana Toala Piguave 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE RESULTADOS 

ANALISIS. – De acuerdo al grafico presentado se puede verificar que el 100% de la población 

encuestada contestó que en el departamento de gestión administrativa financiera no existe visión 

– misión, lo cual no permite al departamento proyectarse metas y objetivos a largo plazo, cabe 

destacar que la institución si cuenta con misión y visión institucional, pero que los 

departamentos que la forman no han implementado tales elementos, tal como lo estipula el 

reglamento de la empresa. 

SI; 0%

NO; 100%

VISIÓN – MISIÓN

SI

NO
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3.- ¿La administración actual realiza las evaluaciones de los procesos para el alcance de los 

objetivos institucionales? 

CUADRO 3 
Tabla 3 ¿La administración actual realiza las evaluaciones de los procesos para el al cance de los objetivos institucionales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 
 

                                               Fuente: Funcionarios de la Institución 

                                              Autora: Génesis Dayana Toala Piguave 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE RESULTADOS 

ANALISIS. – En lo referente al gráfico estadístico se muestra que el 50% de los funcionarios 

que forman parte del departamento de gestión administrativa financiera contestaron que si se 

realiza las evaluaciones de los procesos para el alcance de los objetivos institucionales mientras 

que el otro 50% de la población respondió que no se realizan tales evaluaciones, denotando la 

falta de control de los mismos. 

SI; 50%NO; 50%

EVALUACIONES DE LOS PROCESOS 

SI NO
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4.- ¿La institución aplica las políticas y normativas en la ejecución del presupuesto? 

CUADRO 4 
Tabla 4 ¿La i nstitución aplica las políticas y normativas en la ejecución del presupuesto? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 
 

                                               Fuente: Funcionarios de la Institución 

                                              Autora: Génesis Dayana Toala Piguave 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE RESULTADOS 

ANALISIS. – El grafico estadístico nos muestra que el 75% de los encuestados respondió que, 

si se aplica las políticas y normativas vigentes en la ejecución del presupuesto, mientras que el 

25% de la población encuestada contestó que no se aplica dicha normativa. 

 

 

SI; 75%

NO; 25%

POLÍTICAS Y NORMATIVAS 

SI NO
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5.- ¿Registran oportunamente los ingresos y egresos económicos que se generan el departamento 

de gestión administrativa financiera? 

CUADRO 5 
Tabla 5 ¿Regi stran oportunamente los ingresos y egresos e conómicos que se generan el de partame nto de gestió n administrativa financiera? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0   0% 

TOTAL 4 100% 
  

                                               Fuente: Funcionarios de la Institución 

                                              Autora: Génesis Dayana Toala Piguave 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE RESULTADOS 

ANALISIS. – De acuerdo a la población encuestada, el 100% contestó que si se registran 

oportunamente los ingresos y egresos económicos que se generan en el departamento de gestión 

administrativa financiera de la EPMAPAS por parte de los funcionarios que la integran. 

SI; 100%

NO; 0%

INGRESOS Y EGRESOS ECONÓMICOS 

SI NO
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6.- ¿Considera usted que el correcto cumplimiento del proceso administrativo incide en el 

eficiente desempeño de los funcionarios y por ende genera un mejor servicio a los usuarios? 

CUADRO 6 
Tabla 6 ¿Considera usted que el corre cto cumpli miento del proceso admini strativo incide en el efi ciente dese mpeño de los funci onarios y por ende genera un mejor servici o a los usuarios? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0   0% 

TOTAL 4 100% 
 

                                               Fuente: Funcionarios de la Institución 

                                              Autora: Génesis Dayana Toala Piguave 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE RESULTADOS 

ANALISIS. – El grafico nos muestra que la población encuestada el 100% manifiesta que el 

correcto cumplimiento del proceso administrativo influye de manera significativa en el eficiente 

desempeño de los funcionarios porque dependiendo de este nace la buena calidad de servicio 

que brindan las instituciones públicas a la comunidad en general.  

SI; 100%

NO; 0%

CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

SI NO
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7.- ¿Cree usted que es necesario aplicar un nuevo modelo administrativo que beneficie a la 

institución?   

CUADRO 7 
Tabla 7 ¿Cree usted que es nece sario apli car un nuevo modelo administrativo que benefi cie a la institución? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3   75% 

TOTAL 4 100% 
 

                                               Fuente: Funcionarios de la Institución 

                                              Autora: Génesis Dayana Toala Piguave 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE RESULTADOS 

ANALISIS. – Del 100% de los encuestados el 25% manifiestan que, si existe interés en aplicar 

un nuevo modelo administrativo, sin embargo, un 75% indica que no consideran tan importante 

la aplicación del modelo antes mencionado, por lo que se comprueba que el interés por aplicar 

un modelo administrativo es bajo. 

SI; 25%

NO; 75%

APLICAR UN NUEVO MODELO 
ADMINISTRATIVO 

SI NO
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8.- ¿Considera que el nivel de cumplimiento del proceso administrativo por parte de los 

funcionarios de la EPMAPAS es eficiente? 

CUADRO 8 
Tabla 8 ¿Considera que el nivel de cumplimiento del proceso administrativo por parte de los funcionarios de la E PMAPAS es eficie nte?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1   25% 

TOTAL 4 100% 
 

                                               Fuente: Funcionarios de la Institución 

                                              Autora: Génesis Dayana Toala Piguave 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE RESULTADOS 

ANALISIS. – El 75% de los encuestados manifestaron que el cumplimiento de los procesos 

administrativos por parte de sus compañeros es eficiente, mientras que un 25% indican que el 

cumplimiento del proceso administrativo por parte de los funcionarios de la EPMAPAS no es 

eficiente. 

SI; 75%

NO; 25%

EFICIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
EPMAPAS 

SI NO
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9.- ¿Cree usted que es importante que se realice una auditoría administrativa para evaluar el 

proceso administrativo el departamento de gestión administrativa financiera y su impacto 

financiero en la EPMAPAS? 

CUADRO 9 
Tabla 9 ¿Cree usted que es importante que se reali ce una auditoría admini strativa para evaluar el proceso administrativo el departamento de gestión admini strativa financiera y su impacto financiero en la E PMAPAS? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0   0% 

TOTAL 4 100% 
 

                                               Fuente: Funcionarios de la Institución 

                                              Autora: Génesis Dayana Toala Piguave 
 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRESTACIÓN DE RESULTADOS 

ANALISIS. – En lo referente a la realización de una auditoria administrativa para evaluar el 

proceso administrativo en el departamento de gestión administrativa financiera y su impacto 

económico en la EPMAPAS el 100% de la población respondió que sí está de acuerdo con lo 

anteriormente planteado y prestos a brindar información requerida a fin de que el examen a 

ejecutar sirva para tomar medidas en las falencias que existiere y poner en marcha las 

recomendaciones. 

SI; 100%

NO; 0%

EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA 
ADMINISTRATIVA 

SI NO
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XII. CONCLUSIONES  

 Se logró verificar que las normativas legales según el capítulo II  numeral 8 de la Ley 

Orgánica de la contraloría general del  sistema nacional y la norma del control interno  que 

regulan los procesos administrativos internos en lo referente a la elaboración y ejecución 

del presupuesto, no son cumplidos estrictamente en la institución por parte de los directivos 

en el departamento de gestión administrativa financiera, puesto que dichas normativas no 

son socializadas a los empleados y por ende existe desconocimiento de ellas. Es decir que 

el proceso administrativo no se está ejecutando de la mejor manera. 

 Después de haber obtenido los resultados de la investigación se pudo determinar que la 

escasa planificación estratégica acerca de actividades en los procesos tanto administrativos 

como operativos no permite que estos sean son desarrollados de manera eficiente y eficaz, 

en lo referente a la elaboración de la misión, visión y FODA, así como en la implementación 

de acciones en la gestión económica y financiera acorde a las necesidades de la institución, 

lo cual no permite elevar la calidad de los servicios y que no se cumpla a cabalidad los 

objetivos y metas planteadas. 

 La EPMAPAS-J no ha sido objeto de una Auditoría administrativa, evitando que se 

encuentren los puntos débiles y por ende poder promover los cambios necesarios para 

mejorar el deficiente manejo de los procesos administrativos, así como el impacto 

económico que estos generan en el departamento de Gestión administrativa financiera de la 

empresa. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 Que se socialice periódicamente las normas estatutarias y reglamentarias internas que 

regulan los procesos administrativos internos en lo referente a la elaboración y ejecución 

del presupuesto a los empleados del departamento de gestión administrativa financiera para 

que puedan cumplir estrictamente los lineamientos que demanda dicha normativa de 

manera eficiente y darse los controles periódicos para el fiel cumplimiento del proceso 

administrativos.  

 Que se aplique un mejor sistema de planificación estratégica a los procesos tanto 

administrativos como operativos, que se establezca la misión y visión correspondiente al 

departamento de gestión administrativa financiera, así como el FODA correspondiente, que 

se implementen acciones correctivas flexibles en la gestión económica y financiera acorde 

a las necesidades de la institución, con las que se pueda hacer frente a los cambios y 

reestructurar la empresa para el futuro, de manera que contribuya al fortalecimiento 

institucional de la empresa. 

 Realizar Auditoría Administrativa a la Gestión Administrativa de la EPMAPAS para 

conocer de manera profunda las debilidades y deficiencia en el proceso administrativo y de 

esta manera mejorar la eficiencia de los procesos administrativos, y dar el correcto 

cumplimiento de metas, objetivos, misión, visión y la eficiencia de la gestión de la entidad. 
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Auditoría administrativa a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa. (EPMAPAS-J).
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RESÚMEN 

La propuesta se ha planteado la realización de una Auditoría Administrativa y su impacto 

económico en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

cantón Jipijapa, provincia de Manabí, donde se evaluó el correcto cumplimiento del proceso 

administrativo en el departamento de gestión administrativa financiera. 

En ese mismo sentido se cumplió en sus cinco fases: la planificación preliminar donde consta 

el conocimiento de la institución, la estructura orgánica de la entidad, FODA, enfoque, el cual 

está direccionada a la identificación del proceso de la institución, análisis del proceso 

administrativo en el departamento de gestión administrativa financiera, determinar no 

conformidades, irregularidades y debilidades de los procesos como resultado de la Evaluación 

del proceso a Auditar.  

Posteriormente en la fase correspondiente a la planificación especifica se realiza el respectivo 

reporte, se identifican los componentes y subcomponentes auditados que fueron plasmados en 

las matrices de riesgo por componente, tomando como tales Dirección administrativa Financiera 

teniendo como subcomponentes: Planes y programas, Contabilidad/Presupuesto, Servicios 

Generales y RRHH. 

En el orden de las ideas anteriores se procede a realizar los cuestionarios de control interno, así 

como los programas de auditoria pertinentes. En la fase de ejecución se procedió a determinar 

los hallazgos o no conformidades detectadas durante el desarrollo de la propuesta. 

Después de lo anterior expuesto en la fase de la comunicación de resultados se realizó un 

informe de Control interno, mismo que refleja el grado de eficiencia, eficacia y calidad de los 

procesos administrativos y operativos de la EPMAPAS-J, además se presentan las conclusiones 

y recomendaciones correspondientes, con la finalidad de mejorar la gestión financiera. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se da paso a la fase que corresponde a la matriz 

de seguimiento a las recomendaciones establecidas en el informe de auditoría, la cual 

comprende las actividades, responsables, plazos y medios de verificación. 
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Jipijapa, 26 de Mayo de 2018 

 

ING. CRISTIAN PARRALES MORAN  

GERENTE GENERAL DE LA EPMAPAS-J 

CIUDAD. 

 

Reciba un cordial saludo de parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la carrera de 

Ingeniería en Auditoría de la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, me dirijo 

a usted muy respetuosamente como tutor del proyecto de investigación previo a la obtención del 

Título de Ingeniera en Auditoría y Contabilidad, para solicitar la colaboración respectiva a la 

estudiante egresada Toala Piguave Génesis Dayana, para realizar la investigación con el tema: 

“EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

ADMINISTARTIVA FINANCIERA Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LA 

EPMAPAS-J” cabe recalcar que la misma será dirigida por mi persona en calidad de tutor. 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 90 días calendario, concluido el mismo se 

presentará el informe respectivo. 

Los objetivos estarán encaminados a: 

Identificar las políticas, normas y reglamentos que influyen en el buen funcionamiento del 

departamento de gestión administrativa financiera. 

Verificar como la planificación estratégica incide en la optimización de recursos para el 

desarrollo de la Gestión financiera. 

Realizar una auditoría para evaluar el proceso administrativo del departamento de gestión 

administrativa financiera en la EPMAPAS-J. 

Para el efecto deberá realizarse la respectiva visita a los diferentes departamentos con la 

finalidad de elaborar planes y programas para su aprobación correspondiente, documentos que 

se utilizarán en el desarrollo de la auditoria. Los resultados se harán conocer mediante la 

presentación de un informe que contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Atentamente 

                           Ing. Jefferson Calle García 
TUTOR – DOCENTE 

CARRERA INGENIERÍA EN AUDITORÍA 
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio: 001 Sección: Auditoria 
 

Jipijapa, 29 de Mayo de 2018 

 

ING. CRISTIAN PARRALES MORAN  

GERENTE GENERAL DE LA EPMAPAS-J 

Presente. – 
 

Por medio del presente documento se le comunica que se realizará una Auditoria Administrativa 

de la EPMAPAS-J, institución que usted dirige. Se agradece de antemano la colaboración 

respectiva que se brinde a la auditoria, facilitando toda la información requerida al equipo de 

trabajo para llevar a cabo la ejecución de la misma. 

Motivo de la auditoria  

Realizar una revisión y evaluación, de los aspectos más importantes en el departamento de 

gestión administrativa financiera, así como su impacto económico en la EPMAPAS-J. 

Objetivos específicos 

Identificar las políticas, normas y reglamentos que influyen en el buen funcionamiento del 

departamento de gestión administrativa financiera. 

Verificar como la planificación estratégica incide en la optimización de recursos para el 

desarrollo de la Gestión financiera. 

Realizar una auditoría administrativa para evaluar el proceso administrativo del departamento 

de gestión administrativa financiera en la EPMAPAS-J. 

Alcance 

El alcance de esta Auditoria abarca la evaluación de los departamentos de gestión administrativa 

financiera, contabilidad/presupuesto, servicios generales, y recursos humanos. Esto implica la 

verificación del cumplimiento de tales procesos, de manera que permitan el logro de las metas 

propuestas. El tiempo estimado para la ejecución es de 90 días laborables, que incluye la 

elaboración del borrador del informe y la conferencia final. 

 

Atentamente, 

 

     Ing. Cristian Parrales Moran                                                   Génesis Toala Piguave 

 

GERENTE GENERAL DE LA EPMAPAS-J                                                AUDITORA 
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FASE 1 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 Nombre de la institución: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa. 

 Gerente General de la EPMAPAS-J: Ing. Líder Macías Ramos  

 Director de gestión administrativa financiera : Ing. Carmen Parrales  

 Dirección: Av. Alejo Lascano, frente al CAA IESS - Jipijapa - Manabí - Ecuador 

 Teléfono: (05) 2603726 

ANTECEDENTES 

Anteriormente  al cantón Jipijapa lo dotaba de agua potable la llamada Junta de Recursos 

Hidráulicos pero cesó en su funcionamiento y el Gobierno Autónomo Descentralizado mediante 

ordenanza la creación de la Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario de 

Jipijapa que regula la Constitución de esta y mediante el amparo de lo previsto en el Art. 322 

inciso tercero del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralizada, 

vigente fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del GAD-MJ en dos sesiones 

discutidas. Ordinaria celebrada el 13 de diciembre del 2012 y Extraordinaria, celebrada el día 

17 de diciembre del 2012. 

A nivel cantonal, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa, de acuerdo a 

lo que establece la Constitución del Estado, tiene como competencia el dotar de Agua Potable y 

del servicio de Alcantarillado, para lo cual en el año 2012 creó mediante ordenanza la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial del cantón Jipijapa 

(EPMAPASP-J), como ente para dar servicio de agua y alcantarillado. 

Los limitados recursos económicos asignados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Jipijapa, no permiten que los sistemas a su cargo sean operados y mantenidos 
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correctamente, por lo que el agua suministrada no es potable, la cobertura no se ha incrementado, 

la cantidad no es suficiente, es decir, no existen control ni vigilancia de la calidad del servicio. 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

El día 29 de mayo de 2018 se realizó la primera visita a las instalaciones de la EPMAPAS-J, en 

la cual se pudo identificar la falta de un adecuado sistema administrativo y de control, ha 

causado dificultades en el desarrollo de la empresa pública municipal, por no disponer de 

procedimientos específicos para el tratamiento de la información administrativo y de control, lo 

imposibilitando la obtención de informes financieros oportunos y razonables lo que impide la 

toma de decisiones adecuadas y a tiempo. 

El Gobierno Local por administración directa ha construido sistemas de agua entubada, en muy 

pocas comunidades rurales, seleccionadas en base a compromisos políticos de la máxima 

Autoridad, sin embargo, por la limitación de recursos económicos y humanos no se efectúan las 

tareas de operación y mantenimiento periódico, por lo que esta infraestructura deja de funcionar 

sin cumplir su vida útil. 

La EPMAPAS-J no recibe presupuesto por parte del Estado, debido a que es una empresa 

autónoma y por ende tiende a financiarse mediante las recaudaciones que obtiene por la 

prestación de sus servicios a la ciudadanía. 

Se verificó que el inadecuado control que se lleva a cabo en los procesos administrativos en el 

departamento de gestión administrativa financiera afecta económicamente a la empresa pública 

municipal, cuya causa radica en la escasa gestión institucional, débil mecanismos de 

recuperación de cartera y la escasa organización administrativa, lo que da como efecto la 

carencia del presupuesto gubernamental para sus operaciones. 

Existe deficiente integración de las actividades de: determinación, administración, control y 

recaudación del consumo de agua, lo cual ha impedido que se logre un control eficaz en cada 

una de sus etapas, lo cual genera el acelerado incremento de cartera vencida. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Jipijapa, es una entidad 

técnica, encargada de administrar y operar los sistemas de agua potable y alcantarillado del 

cantón Jipijapa, estableciendo objetivos, principios, políticas, estrategias, sustentadas en 

procesos de información, planificación, capacitación, seguimiento y evaluación; promoviendo 

una activa participación ciudadana que contribuya a una gestión transparente, eficiente y eficaz. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser la mejor opción en el mediano plazo en la Zona Sur de Manabí, como empresa prestadora 

de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con estructura propia y sistemas 

administrativos integrados, completamente automatizados, precisos y eficientes, con capacidad 

de respuesta ante los requerimientos de nuestros usuarios y comprometidos con el aporte al 

desarrollo de Jipijapa. 

Cabe destacar que de acuerdo al reglamento interno de la institución establece que cada 

departamento debe implementar misión y visión específicos de acuerdo a las metas y objetivos 

proyectados. 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

El motivo de la auditoria es verificar el cumplimiento de sus operaciones en la EPMAPAS, se 

realizará de acuerdo a la orden de trabajo 001, de 29 de mayo del 2018, por el periodo 

comprendido entre mayo - agosto del mismo año. El número de días asignados para su ejecución 

es de 90 días laborables. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Proveer el servicio de acceso al agua de calidad para consumo humano a la comunidad del 

cantón Jipijapa con enfoque de atención a las necesidades prioritarias del sector Urbano y Rural. 
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Promover el saneamiento ambiental del cantón Jipijapa, a través del adecuado manejo del Plan 

Maestro de alcantarillado y la potenciación de la capacidad operativa de las plantas de 

tratamiento, con la finalidad de asegurar una mejor calidad de vida de la población. 

Propender al fortalecimiento de la empresa pública y la potenciación de la capacidad técnica y 

operativa de la misma, con la finalidad de asegurar su sustentabilidad y autosuficiencia, y la 

mejor y pronta atención de las necesidades de la comunidad.  

VALORES 

Responsabilidad 

Compromiso con los actores sociales 

Trabajo en equipo 

Honestidad 

Transparencia 

Eficiencia 

Eficacia 

Actitud de servicio 

Solidaridad 

POLÍTICAS 

Las políticas son guías fundamentales que sirven para orientar cada una de las acciones teniendo 

como objetivo fundamental el cumplimiento de la Misión de la EPMAPAS-J. 

Fortalecer el desarrollo de la institución de manera que garanticen el cumplimiento del servicio 

a la ciudadanía. 

Promover la cultura de mejora continua dentro de la institución y la práctica de los valores 

Institucionales. 

Estimular modalidades de alianzas público-privadas que permitan mejorar la eficiencia en la 

provisión de bienes y ofrecimiento del servicio. 
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Realizar alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado u organizaciones privadas, 

relacionadas a las actividades acordes a la misión institucional. 

Seguimiento, monitoreo y control del plan estratégico y operativo; así como la transparencia de 

la información y el manejo de recursos, se realizará a través de herramientas automatizadas que 

permitan una gestión institucional eficiente y eficaz. 

SERVICIOS GENERALES 

Servicios de agua potable 

El sistema de producción, captación, reserva y conducción de agua cruda, tratamiento y 

conducción de agua tratada; Sistema de distribución; almacenamiento, redes de distribución y 

proceso de tratamiento de agua; Normativos, entrega al usuario, conexiones domiciliarias, 

considerando medición, control de clandestinos y otros.  

Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial  

Sistema de recolección, conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores; Sistema de 

Tratamiento y disposición de las aguas servidas; Sistema de recolección y disposición de aguas 

lluvias.  

Consulta de cuentas 

A través de este servicio usando el número de cedula del usuario del servicio de agua potable 

puede acceder a consultar el monto de su deuda en el sistema. 

Atención al Usuario 

La EPMAPAS-J, pone a disposición de la ciudadanía el Servicio de Atención al Usuario, donde 

se podrán presentar quejas, solicitudes o reclamos referentes al tema de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario. 

El usuario deberá estar al día en sus pagos para poder realizar algún trámite. 

Recaudación 
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Además, brindamos el servicio de recaudación para que los abonados puedan cancelar de 

manera oportuna sus valores por concepto de Agua Potable y así evitar posteriores 

inconvenientes. 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Planeación: Propósitos - Estrategias – Políticas - Procedimientos – Programas – Presupuestos 

- elaboración de planes. 

Organización: estructura organizacional, organigrama funcional, coordinar todos los recursos 

disponibles como son humanos, materiales y financieros. 

Dirección: ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión para 

alcanzar las metas de la institución. 

Control: establece estándares, sistema de control interno, situación real de la organización, 

verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y 

con los principios establecidos en el reglamento interno. 

PROCESOS OPERATIVOS 

Saneamiento 

Agua Potable 

Atención al Usuario 

Catastro y Facturación  

Cartera y Cobranza  

BASE LEGAL 

• Constitución Política de la República del Ecuador – R.O. No. 449 del 20 de octubre de 

2008  

• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas – R.O Suplemento No. 306 del 

22 de octubre de 2005  

• Código de Trabajo – R.O Suplemento No. 167 del 16 de diciembre de 2005  

• Código Civil – R.O Suplemento No. 46 del 24 de junio de 2005  
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• Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) – R.O No. 294 del 06 de octubre de 2010  

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado – R.O. Suplemento No. 595 del 12 

junio de 2002  

• Ley Orgánica de Defensa del Consumidor -  R.O. No. 116 del 10 de julio de 2000  

 

ASPECTOS RELEVANTES  

En la EPMAPAS-J es notoria la ausencia de planificación estratégica en las funciones 

establecidas, así como el deficiente control en la ejecución de las funciones del reglamento 

orgánico funcional.   

Existen roturas de tuberías de agua Potable ocasionada por la construcción del alcantarillado 

sanitario, lo cual imposibilita la entrega del agua, además hay sectores en donde existen muchas 

instalaciones clandestinas por lo cual se procedió a cerrar varias válvulas “aislar zonas 

afectadas”. 

Se notó ciertos aspectos que involucran el sistema de control interno y sus operaciones, deben 

contar con un manual de procesos administrativos internos para determinar funciones en cada 

departamento de la entidad, así como responsabilidades por cada actividad a realizar.  

Sin un manual de procesos administrativos internos estructurado no se puede realizar ninguna 

operación sin que haya un responsable y una persona que vigile constantemente dichas 

operaciones para el cumplimiento de las mismas.  

Debido a la deficiencia de acciones correctivas a mediano, corto y largo plazo del plan 

estratégico implementado no se puede conocer el cumplimiento de objetivos y metas de la 

institución ni se pueden tomar decisiones adecuadas para lograr un mejor control y 

disponibilidad de los recursos económicos. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y PROCESOS A AUDITAR 

1. Dirección Administrativa 

 Planes y programas 

 Talento Humano  
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2. Dirección Financiera 

 Presupuesto 

 Servicios Generales 

 

ANÁLISIS FODA 

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Cuentan con Infraestructura Propia. 

 Personal experimentado y calificado. 

 Atención al usuario Eficiente. 

 Actitud positiva ante la delegación del 

trabajo. 

 Trabajo en equipo 

 Objetivos y metas definidas 

 

 Posibilidad de mantener y/o 

incrementar los servicios que ofrecen. 

 Mejorar a nivel de capacitaciones. 

 Apoyo institucional en el 

fortalecimiento del Sistema de 

Planificación. 

 implantación de sistemas de gestión de 

calidad, sistemas informáticos y otros 

campos de acción de la Gerencia de 

Desarrollo Institucional. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

  Falta de planes, proyectos y no cuenta 

con objetivos departamentales. 

 No tienen sistema contable en el área 

de recaudación. 

 Falta de comunicación y coordinación 

entre unidades. 

 Demora de atención en algunos 

trámites. 

 

 Insatisfacción de la comunidad 

 Falta de recursos. 

 Variación en la tasa del servicio 

prestado. 

 Recortes presupuestarios para ejecutar 

actividades programadas 
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EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA 

Entrevista informal: Director del departamento de Gestión Administrativa Financiera 

de la EPMAPAS-J 
 

Nombre del Entrevistado: Ing. Carmen Parrales 

Nombre de la Institución: EPMAPAS-J 

Dirección: Av. Alejo Lascano, frente al CAA IESS 

Hora: 14:00 

Objetivo: Evaluar el proceso administrativo en el departamento de gestión administrativa 

financiera y su impacto económico en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa. (EPMAPAS-J). 

1. ¿Quién realiza la planificación institucional? 

La planificación institucional es realizada por la gerencia general de la EPMAPAS. 

2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de tarifas por el servicio de agua? 

Las tarifas de agua dependen del consumo por metros cúbicos del usuario. 

3. ¿Qué planes o programas existen en la EPMAPAS? 

Existe el Plan Operativo Anual 

4. ¿Existe alguna línea de crédito que financie el presupuesto? 

Si existe, pero esta línea de crédito es manejada directamente por la gerencia general. 

5. ¿Tiene actualizada la base de datos de usuarios? 

La base de datos se actualiza cada año  

6. ¿Cuál es el proceso administrativo que se realiza con aquellos usuarios que no 

realizan el pago mensual? 

Se les notifica mediante correo electrónico o se difunde la información de usuarios que 

mantienen deudas mediante los diferentes medios de comunicación, pero de manera 

general. 

7. ¿Qué acciones económicas se toman para cubrir el valor que no se cobra 

mensualmente? 

Se realiza un ajuste económico de acuerdo al déficit en recaudación que exista en el 

mes en cuestión. 

8. ¿Cada que tiempo revisan la cartera vencida? 

Se revisa cada mes mediante reunión de jefes de área. 



55 
 

CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA 

De acuerdo a la entrevista mantenida con la Ing. Carmen Parrales, directora del departamento 

de gestión administrativa financiera, cuyo objetivo es evaluar el proceso administrativo en el 

departamento de gestión administrativa financiera y su impacto económico en la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa.  

(EPMAPAS-J). 

El monto recaudado mensualmente varía de acuerdo a la cantidad de usuarios que se acerquen 

a cancelar sus respectivas planillas de agua y aquellos que no realizan el pago mensual reciben 

una notificación mediante correo electrónico o se difunde la información de usuarios que 

mantienen deudas mediante los diferentes medios de comunicación, pero de manera general. 

En concordancia con lo anterior se toman acciones económicas para cubrir el valor que no se 

cobra mensualmente, la realización de un ajuste económico de acuerdo al déficit en recaudación 

que exista en el mes en cuestión. Además, que la revisión de cartera vencida se realiza cada mes 

mediante reunión de jefes de área. 

La planificación institucional es realizada por la gerencia general de la EPMAPAS y en lo 

referente a políticas internas no existe una reglamentación, sino que se basan en la normativa 

estipulada en el reglamento general de la institución. 

En lo que concierne a la implementación de planes y programas de acuerdo a las respuestas 

obtenidas por la directora del departamento de gestión administrativa financiera se dedujo que 

cuentan con el Plan Operativo Anual, pero que carecen de planes de capacitación, de estrategias, 

talento humano, técnicos, entre otros que serían de gran importancia. 

La línea de crédito que financia el presupuesto es manejada directamente por la gerencia general. 

La base de datos de usuarios se actualiza cada año y actualmente existen aproximadamente en 

conjunto con los cantones de Paján y Puerto López un total de 80.000 usuarios activos. 
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FASE II 

PLANIFICACION ESPECÍFICA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Datos generales: 

 Nombre de la institución: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa. (EPMAPAS-J) 

 Jefe: Ing. Carmen Parrales - Directora del Dpto. de gestión administrativa financiera 

 Dirección: Av. Alejo Lascano, frente al CAA IESS 

 Teléfono: (05) 2603-726 

 

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

Objetivo de la Auditoría 

Objetivo General: 

Auditar el proceso administrativo de la EPMAPAS-J que permita identificar y comprobar la 

situación real  de los estándares prestablecidos en la normativa a la cual se rige la institución. 

Objetivos Específicos: 

Examinar el cumplimiento de las funciones generales y específicas de los  departamentos de gestión 

administrativa financiera, RRHH, Contabilidad y Servicios Generales respectivamente. 

Identificar los componentes y subcomponentes a auditar para determinar el logro de las metas 

establecidas sobre la base de eficiencia, eficacia, económica y de servicios.  

Evaluar la confiabilidad de la información proporcionada por la entidad.  

Periodo del Examen 

Mayo 2018 –  Agosto 2018  

Preparado por: 

Génesis Dayana Toala Piguave 

Productos de la Auditoría 

Elaborar un informe de Auditoría que refleje el grado de eficiencia dela aplicación del proceso 

administrativo directora en el departamento de gestión administrativa financiera. 

Equipo de trabajo  

Supervisor: Ing. Jefferson Calle García  

Auditora: Génesis Toala Piguave 
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Fecha de Intervención 

Inicio del trabajo de Campo:                                                29 de mayo del 2018 

Finalización del Trabajo de Campo:                                    25 de Julio del 2018 

Fecha de discusión del borrador del Informe:                    17 de agosto del 2018 

Emisión del Informe Final de la Auditoria:                        28 de agosto del 2018 

Días Presupuestados: 

Fase 1.  Diagnostico Preliminar                                                          30 días                                                  

Fase 2. Planificación Específica                                                         15 días 

Fase 3.  Ejecución                                                                               30 días  

Fase 4. Comunicación de Resultados                                                 10 días  

Fase 5. Seguimiento                                                                             5 días 

Recursos Materiales y Financieros 

 Computadora 

 Impresora 

 Resma de Hojas Bond 

 Internet 

 Esferos 

 Pendrive 

Enfoque de la Auditoría  Administrativa  

Verificar el cumplimiento de los procesos administrativos del departamento de gestión 

administrativa financiera de la EPMAPAS para luego emitir un informe donde contengan 

comentarios, conclusiones y recomendaciones relacionadas con los hallazgos establecidos. 

Determinar la correcta aplicación y cumplimento de las políticas y procedimientos.  

Identificar los principales componentes a auditar. 

Identificación de los Principales Componentes 

Dirección Administrativa y Financiera 

Planes y programas 

Presupuesto 

Servicios Generales 

RRHH 

Resultado de la Evaluación de Control Interno 

Mediante la aplicación de cuestionarios de control interno, se pudo evaluar el proceso 

administrativo en el departamento de gestión administrativa financiera y su impacto económico en 

la EPMAPAS, donde se verificó el inadecuado control en los procesos administrativos en el 

departamento de gestión administrativa financiera que lleva a cabo la institución. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

“AUDITORÍA AL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LA EPMAPAS-J EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2015 – 2016” 

 
COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA     SUBCOMPONENTE: PLANES Y PROGRAMAS 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJOS 

Inherente Fundamentos de 

factores de riesgo 

Control Fundamentos de factores 

de riesgo 

Objetivo y Procedimiento 

 

 

Eficiencia, eficacia y 

calidad 

 

 

 

Alto 
. 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

La planeación estratégica es 

deficiente. 

 

 

 

 

Incumplimiento de las 

disposiciones establecidas 

en el reglamento general de 

la EPMAPAS-J, 

correspondiente a la 

elaboración de planes y 

programas. 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Carecen de acciones 

correctivas flexibles que 

permita adaptarse a los 

cambios. 

 

 

 

 

 

No se ejecutan planes ni 

programas de educación, 

capacitación y  bienestar 

social de la EPMAPAS-J. 

  

Evaluar el nivel de eficiencia, 

eficacia y calidad en la 

elaboración y aplicación de 

planes y programas. 

 

 Solicitar los tipos 

planes con los que 

cuenta la institución. 

 

 Solicitar el 

reglamento general de 

la EPMAPAS-J.  
 

 Realizar un análisis 

respectivo de los 

artículos estipulados 

en las disposiciones 

legales. 
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“AUDITORÍA AL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LA EPMAPAS-J EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2015 – 2016” 
 

              COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA         SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

 

 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJOS 

Inherente Fundamentos de 

factores de riesgo 

Control Fundamentos de 

factores de riesgo 

Objetivo y 

Procedimiento 

Eficiencia y 

eficacia. 

 

 

Medio 

. 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

El número de empleados 

del nivel operativo es 

excesivo. 

 

 

 

El funcionario encargado 

del proceso de 

capacitación muestra 

escaso interés en la 

elaboración e 

implementación de un 

plan de capacitación. 

 

 

 

Personal de la institución 

desconoce sus funciones 

correspondientes. 

 

Medio 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

No existe un plan de 

capacitaciones tanto para el 

nivel ejecutivo como 

operativo. 

 

 

Inexistencia de políticas 

para las capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

No cumplen con el manual 

de funciones asignadas. 

Verificar si el personal de la 

EPMAPAS-J tanto 

administrativo como 

operativo está capacitado 

para cumplir con las 

funciones que le 

corresponden. 

 

 Solicitar 

información de las 

capacitaciones 

asistidas. 

 

 Solicitar el plan de 

capacitación con el 

que cuenta la 

institución. 

 

 Solicitar Manual de 

políticas y 

procedimientos. 
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“AUDITORÍA AL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LA EPMAPAS-J EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2015 – 2016” 
 

              COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA          SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

 

 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJOS 

Inherente Fundamentos de factores de 

riesgo 

Control Fundamentos de factores 

de riesgo 

Objetivo y Procedimiento 

 

 

Eficiencia, eficacia y 

calidad 

 

 

 

 

Medio 
. 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

No se cumple en su totalidad los 

objetivos planteados en el POA de 

la institución. 

 

 

 

Los ingresos que genera la 

EPMAPAS-J están proyectados 

netamente en el presupuesto. 

 

 

 

 

Los funcionarios del departamento 

de gestión administrativa 

financiera no analizan 

sistemáticamente los rubros 

asignados al presupuesto. 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

Medio  

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

Falta de estrategias que 

conlleven a la consecución de 

las actividades plasmadas en el 

POA en el tiempo establecido. 

 

 

No se han realizado los ajustes 

necesarios para que la 

institución genere un margen de 

utilidad. 

 

 

 

 

Varios empleados tienen escaso 

conocimiento en temas 

contables y financieros. 

 

  

Evaluar el nivel de eficiencia, 

eficacia y calidad en la ejecución 

del presupuesto. 

 

 Solicitar el POA de la 

institución, así como la 

proforma presupuestaria 

correspondiente. 

 

 Solicitar el presupuesto, 

así como los boletines 

informativos de la 

situación económica de 

la EPMAPAS-J. 

 

 Verificar si se han 

dictado capacitaciones 

en temas contables y 

financieros.              
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“AUDITORÍA AL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LA EPMAPAS-J EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2015 – 2016” 
 

              COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA          SUBCOMPONENTE: SERVICIOS GENERALES 

 

COMPONENTES 

Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJOS 

Inherente Fundamentos de factores de 

riesgo 

Control Fundamentos de factores 

de riesgo 

Objetivo y Procedimiento 

 

 

Eficiencia, eficacia y 

calidad 

 

 

 

 

Alto 
. 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

La cobertura de agua potable y 

alcantarillado es deficiente. 

 

 

Los sistemas existentes por las 

bajas tarifas son deficientes para su 

financiamiento. 

 

 

 

 

 

Los limitados recursos 

económicos asignados por el 

GAD, no permiten que los 

sistemas a su cargo sean operados 

y mantenidos correctamente. 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Falta de recursos y gestión 

permanente de los directivos 

del GAD Jipijapa, así como de 

la EPMAPAS. 

 

 

No pueden ser operados de 

manera adecuada teniendo 

como consecuencia que sus 

estructuras existentes se 

deterioren antes de cumplir su 

vida útil. 

 

 

No existe control ni vigilancia 

de la calidad del servicio.  

  

Evaluar el nivel de eficiencia, de 

los servicios generales que ofrece 

la EPMAPAS-J. 

 

 Verificar el sistema de 

evaluación del 

desempeño y los 

parámetros de 

calificación que se 

aplican. 

 

 Investigar la calidad de 

servicio que ofrece la 

EPMAPAS. 

 

 Solicitar Manual de 

Políticas y 

procedimientos. 
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FASE III 

  EJECUCIÓN 

 

 

 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Administrativa 

COMPONENTE:  Dirección Administrativa 

               PROGRAMA POR SUBCOMPONENTE: 
                            PLANES Y PROGRAMAS 

 

 

OBJETIVO:    Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad en la elaboración y aplicación de 

planes y programas. 
 

 

 

 
Nº 

 
PROCEDIMIENTO 

 
ELABORADO 

 
FECHA 

PAPEL 

TRABAJO 

 

1 

 

Solicitar los tipos de planes con los 

que cuenta la EPMAPAS-J. 

 

 

 

G.D. T.P. 

 

 

  

P.T.A.A – 1ª 

 

    2 

 

Verificar si está definido un 

cronograma para la ejecución de 

planes. 

 

G.D. T.P. 
 

 

P.T.A.A – 2A 

 
   

   3 

 

Verificar si los planes se han 

desarrollado en su totalidad de 

acuerdo a la planificación 

establecida. 

 

G.D. T.P.    P.T.A.A – 3A 

 

 

   4 
 

Solicitar el reglamento general de la 

EPMAPAS-J. 
G.D. T.P. 

           P.T.A.A – 4A 

 

  5 
 

Realizar un análisis respectivo de 

los artículos estipulados en las 

disposiciones legales.  

G.D. T.P.            P.T.A.A – 5A 
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NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

20%   

5-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto 

 

EPMAPAS-J 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PLANES Y PROGRAMAS 
 OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad en la elaboración y aplicación de planes 

y programas. 

 

No. 

 

Preguntas 
  RESPUESTAS 

 

 

   VALOR  

Observaciones 
SÍ NO P.T C.T 

 

1 

¿Cuenta la EPMAPAS 

con Planes y Programas? 

 

X  5 3 No existe plan de tarifas. 

  
2 
 
 
 
 
 

¿Se realiza evaluación de gastos 

de los planes y programas 

institucionales? 

   X  5 3 No periódicamente. 

3 ¿Existe el presupuesto para la 

ejecución de planes? 

X 
 5 5  

 

4 

¿Existe en la institución un 

documento donde se 

 Refleje las disposiciones sobre el 

funcionamiento de los planes? 

 

 

X 

  

5 

 

5 

Existen tales disposiciones en el 

reglamento interno. 

 

5 

¿Se verifica el cumplimiento de 

los artículos del reglamento  

general de la institución en el 

cumplimiento de disposiciones? 

 

X 
 5 5  

6 ¿Se elaboran programas de 

educación y relaciones humanas? 
 X 5 0  

 
 
    7 

¿Se encuentran los departamentos 

instituidos en los programas de 

bienestar social de la EPMAPAS?? 

 X 5 

 

3 No todos los departamentos. 

    
    8 

¿Los funcionarios cumplen con  

el plan de capacitación? 

X  5 3 Estas se dan en diferentes fechas. 

 
   9 

¿Se realiza un estudio para la 

determinación del pliego  

tarifario anual? 

 X 5 

 

0  

  10 ¿los planes se han desarrollado  

en su totalidad de acuerdo a la 

planificación establecida? 

X  5 3 Existen cambios de fecha. 

TOTAL 50 30  

NIVEL DE CONFIANZA 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇𝑥100

PT
 

𝐶𝑃 =
30

50
 𝑋 100 

𝐶𝑃 = 60% 
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HALLAZGOS 

COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PLANES Y PROGRAMAS 

HALLAZGO: La planificación estratégica es deficiente. 

 

CONDICIÓN 

No se han elaborado estrategias que se adapten al entorno cambiante en 

el que se desenvuelve la EPMAPAS, lo cual no permite conocer hacia 

donde está orientada la institución. 

 

CRITERIO 

De acuerdo al reglamento general es atribución y responsabilidad del 

director del Dpto. de gestión presentar el plan estratégico, con 

estrategias y acciones correctivas que permitan el desarrollo de la 

institución a futuro. 

 

CAUSA 

No se han implementado acciones con las que puede hacer frente a los 

cambios y reestructurar la empresa para el futuro. 

 

EFECTO 

Crecimiento institucional débil. 

No se cumplen con las metas y objetivos planteados. 

 

CONCLUSION: Por la deficiente planificación estratégica que mantiene la EPMAPAS-J, 

no se podrá tomar las respectivas decisiones en el sentido económico para el mejoramiento 

de la institucion, puesto que se toman decisiones sin saber si se persigue lo establecido. 

RECOMENDACIÓN: Al gerente y directores departamentales que elaboren un plan 

estratégico eficiente para mejoras en sus servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, 

además, que este nuevo plan sea ejecutado por las diferentes direcciones: Comercial, técnica, 

Administrativa y financiera. 
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Indicador de gestión administrativa. 

NOMBRE: Eficiencia de la planeación estratégica. 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Índice de cumplimiento 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

= 4/10*100 

 

= 40% 

META O 

ESTÁNDAR: 
Verificar la eficiencia del Plan estratégico 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Director Dpto. Gestión administrtiva financiera 

RESPONSABLE: Ing. Carmen Parrales 

 

Interpretacion: 

El indicador muestra que la EPMAPAS-J no cumplió con la totalidad de los objetivos a 

alcanzar establecidos en el plan estratégico, por lo que su nivel de confianza es del 40% y su 

nivel de riesgo sea de un 60%. 

El gerente y demás directores departamentales deberían establecer acciones y estrategias a 

corto, mediano y largo plazo en conjunto para la implementación de un plan estratégico que 

permita cumplir con todo lo establecido en el mismo, además que este nuevo plan sea 

ejecutado por las diferentes direcciones técnicas, comerciales, administrativas y financieras 

respectivamente. 

 

  

                          N° de objetivos cumplidos 

 
                              Total de objetivos 

planteados 

 

* 100 
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HALLAZGOS 

COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PLANES Y PROGRAMAS 

 

HALLAZGO: No se ha realizado el estudio para la determinación del pliego tarifario anual. 

CONDICIÓN Esta meta no ha sido cumplida en los años 2016 hasta la actualidad, por 

lo cual no se ha realizado el estudio correspondiente. 

CRITERIO De acuerdo a la normativa el departamento de planificación 

empresarial es el encargado de realizar el estudio para determinar el 

pliego tarifario, para así hacer frente a posibles variaciones dispuestas 

por las autoridades y poder evaluar el incremento de los ingresos 

esperados. 

CAUSA Este proceso ha sido liderado por el Programa de Saneamiento 

Ambiental y no por el Departamento de Planificación empresarial. 

EFECTO No se cuenta con información actualizada sobre la facturación de agua 

potable y alcantarillado. 

Los rangos de consumo de los sectores doméstico, municipal y oficial 

no están debidamente clasificado. 

 

CONCLUSIÓN: No se ha realizado el estudio para la determinación del pliego tarifario 

anual, debido a que este proceso ha sido liderado por el Departamento de Gestión técnica y 

de proyectos mediante el Programa de Saneamiento Ambiental y no por el Departamento de 

Planificación, por lo cual no se cuenta con información actualizada sobre la facturación de 

agua potable y alcantarillado. 

RECOMENDACIÓN: La administración debe hacer que se dé cumplimiento a la normativa 

y que sea el departamento de planificación el encargado de realizar el estudio para determinar 

el pliego tarifario, para así hacer frente a posibles variaciones dispuestas por las autoridades 

y poder evaluar el incremento de los ingresos esperados. 
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Indicador de gestión administrativa. 

NOMBRE: Determinación del pliego tarifario anual. 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Índice de cumplimiento 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

= 0/3*100 

 

= 0% 

META O 

ESTÁNDAR: 
Verificar el cumplimiento de los informes respectivos. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Gerente de la EPMAPAS 

RESPONSABLE: Ing. Líder Macías Ramos 

 

Interpretacion: 

El indicador muestra que la EPMAPAS-J no ha realizado la entrega de los informes 

respectivos, que según lo programado desde el año 2016 debe ser anual, por lo que deberian 

constar 3 informes acerca del cumplimiento de la determinación del pliego tarifario anual de 

lainstitución, por ende el nivel de riesgo y de confianza es de un 0% respectivamente. 

 

Informes entregados 

                       Informes programados 

 

* 100 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Administrativa 

COMPONENTE:  Dirección Administrativa 

               PROGRAMA POR SUBCOMPONENTE: 
                            TALENTO HUMANO 

 

OBJETIVO:    Verificar si el personal de la EPMAPAS-J tanto administrativo como operativo 

está capacitado para cumplir con las funciones que le corresponden. 

 

 
Nº 

 
PROCEDIMIENTO 

 
ELABORADO 

 
FECHA 

PAPEL 

TRABAJO 

 

1 

 

Solicitar el plan de capacitación con 

el que cuenta la institución. 

 

 

 

G.D. T.P. 

 

 

 

 

 

P.T.A.A – 1B 

 

   2 

 
Solicitar el listado de empleados y 

directivos que han asistido a las 

capacitaciones. 

 

G.D. T.P. 
 

 

P.T.A.A – 2B 

 

   3 
 

Analizar el cumplimiento del plan de 

capacitación 

 

 

G.D. T.P. 
   P.T.A.A – 3B 

 

 

 
 
4 

Solicitar las convocatorias que recibe 

la entidad en donde se detalla el lugar, 

horario, y temática referente a las 

capacitaciones emitidas por entidades 

públicas y privadas. 

 

G.D. T.P. 

 

 
          P.T.A.A – 4B 

  

5 

 

Solicitar Manual de políticas y 

procedimientos. 
G.D. T.P. 

 

 
          P.T.A.A – 5B 
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      NIVEL DE RIESGO DE CONTROL

EPMAPAS-J 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

TALENTO HUMANO 

OBJETIVO:   Verificar si el personal de la EPMAPAS-J tanto administrativo como operativo está 

capacitado para cumplir con las funciones que le corresponden. 

Nº PREGUNTA 
Si No Ponderación 

Calificación 
Observacion 

1 ¿Existe un plan de capacitación?   X 5 0  

2 ¿Han recibido capacitaciones 

tanto en el nivel ejecutivo como 

operativo? 

X  5 3 Solo el nivel 

ejecutivo 

3 ¿En el presupuesto consta un 

rubro para capacitaciones? 

X  5 5  

4 ¿Se dictan capacitaciones al 

personal para mejorar la calidad 

de los servicios que ofrecen? 

X  5 3 No son de 

carácter 

técnico 

 

5 

¿Se realiza gestiones para la 

implementación del plan de 

capacitaciones? 

X  5 3 Escasa gestión 

6 ¿Las capacitaciones que recibe 

son dictadas por entidades 

públicas? 

X  5 5  

7 ¿El nivel ejecutivo brinda al nivel 

operativo capacitaciones de 

acuerdo a las funciones que 

desempeñan? 

 X 5 0  

8 ¿El personal del área de 

recaudación cumple con todas las 

funciones que se les asignan? 

X  5 5  

9 ¿Los empleados del nivel 

operativo están conformes con la 

falta de un plan de capacitación? 

 X 5 0  

 Total   45 2  

Alto Moderado Bajo 

20%   

5-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇𝑥100

PT
 

𝐶𝑃 =
23

45
 𝑋 100 

𝐶𝑃 = 53% 



 
 

70 
 

HALLAZGOS 

COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

HALLAZGO: Escasa gestión por parte de los directivos de la EPMAPAS en la 

implementación de planes de capacitación por cada área de la institución. 

CONDICIÓN No se ha implementado ningún tipo de plan de capacitación que 

permita elevar la calidad de los servicios que ofrece la institución. 

 

CRITERIO 

De acuerdo a las mejores prácticas y a la normativa estipulada por los 

organismos competentes, toda institución tanto pública como privada 

debe capacitar continuamente al personal a fin de que cumplan a 

cabalidad con las funciones asignadas. 

 

CAUSA 

Escasa Gestión de parte de la administración. 

La institución no cuenta con un margen de utilidad que permita la 

implementación de planes de ningún tipo.  

EFECTO Desmotivación del personal. 

Falta de eficiencia en la calidad de los servicios que ofrecen. 

Insatisfacción de la colectividad. 

 

CONCLUSIÓN: El personal del nivel operativo están inconformes con la falta de un plan 

de capacitación, ya que no se realizan las gestiones pertinentes por parte de la administración 

para su implementación, además que se está incumpliendo con la normativa que estipula que 

toda institución sea esta pública o privada debe capacitar continuamente al personal a fin de 

que cumplan a cabalidad con las funciones asignadas. 

 RECOMENDACIÓN: A la administración y jefe de áreas que realicen las gestiones 

pertinentes y que presente un plan de capacitación para que sea analizado y posteriormente 

aprobado de manera que le permita al personal tener un mejor conocimiento en temas 

técnicos de acuerdo al área y cargo que desempeñan, de manera que la ayuden a mejorar sus 

labores.  
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Indicador de gestión administrativa. 

NOMBRE: Personal capacitado 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Índice de cumplimiento 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

= 10/25*100 

 

= 40% 

META O 

ESTÁNDAR: 
Verificar el total del personal capacitado. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Gerente General de la EPMAPAS-J. 

RESPONSABLE: Ing. Líder Macías Ramos 

 

Interpretacion: 

El indicador muestra que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario cuenta con un total del personal por área de 25 personas, de las cuales solo se han 

capacitado 10 personas, denotando así la falta de un plan de capacitaciones permanentes de 

acuerdo al área y cargo que desempeñan quienes laboran en la institución.  

  

                             Personal Capacitado 

                              Total del personal  

 

* 100 



 
 

72 
 

HALLAZGOS 

COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

HALLAZGO: Inadecuada planificación y administración del talento humano. 

 

 

CONDICIÓN 

En conformidad a lo observado podemos indicar que la EPMAPAS no 

cuenta con un plan de talento humano, que establezca políticas y 

prácticas que permitan realizar una adecuada planificación y 

administración del talento humano, que garantice el desarrollo 

profesional, ético y que fortalezca la transparencia en las actividades 

que cada servidor ejecute.    

 

CRITERIO 

Falta de compromiso para el cumplimiento del Reglamento Orgánico 

Funcional de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado sanitario de Jipijapa. 

 

CAUSA 

Los Jefes de Talento Humano actuantes en el periodo analizado 

incumplieron el Art. 77 numeral 2 letra a) de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado.   

EFECTO Incumplimiento de los Art. 14 y 15 del Reglamento de las Normas 

Internas de Administración de Talento Humano de la EPMAPAS e 

inobservancia de la Norma de Control Interno 407-01 Plan de Talento 

Humano.    

 

CONCLUSIÓN: La EPMAPAS no cuenta con un plan de talento humano debido a la falta 

de gestión por parte del Director del Dpto. de Talento Humano, lo que ocasionó que en el 

análisis de las cuentas examinadas no se cuente con diagnóstico para el correcto 

funcionamiento de la entidad.   

 RECOMENDACIÓN: Al Gerente General y Al Director del Dpto. de RRHH, que se 

disponga la estructuración de un Plan de Talento Humano, en el que se establezcan políticas 

y prácticas que permitan realizar una adecuada planificación y administración del Talento 

Humano.   
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Indicador de gestión administrativa. 

NOMBRE: Eficiencia en la planificación y administración del talento humano. 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Índice de eficiencia 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

= 5/10*100 

 

= 50% 

META O 

ESTÁNDAR: 
Verificar la eficiencia del talento humano. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Director del Dpto. de Gestión Administrativa Financiera 

RESPONSABLE: Ing. Carmen Parrales   

 

Interpretacion: 

El indicador muestra que del total de metas proyectadas para  medir la eficiencia en la 

planificación y administración del talento humano de la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario solo se ha cumplido el 50% de la estructuración de un Plan 

de Talento Humano, en el que se establezcan políticas y prácticas que permitan realizar una 

adecuada planificación y administración del Talento Humano.   

  

                             Metas Alcanzadas 

                              Metas Proyectadas 

 

* 100 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Administrativa 

COMPONENTE:  Dirección Financiera 

               PROGRAMA POR SUBCOMPONENTE: 
                            PRESUPUESTO 

 

 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad en la ejecución del presupuesto. 

 

 

 

 

 

ot 

 
Nº 

 
PROCEDIMIENTO 

 
ELABORADO 

 
FECHA 

PAPEL 

TRABAJO 

 

1 

 

Solicitar a la EPMAPAS el   

presupuesto que se fijó para el año 

2015. 

 

 

G.D. T.P. 

 

 

 

 

 

P.T.A.A – 1C 

 
2 

 

Solicitar los boletines informativos 

mensuales de la situación económica 

de la empresa. 

 

 

G.D. T.P. 
 

 

P.T.A.A – 2C 

 
 

    3 

 

Solicitar el POA de la institución, así 

como la proforma presupuestaria 

correspondiente. 
G.D. T.P.    P.T.A.A – 3C 

 

 

   4 
Verificar si se han dictado capacitaciones 

en temas contables y financieros.              G.D. T.P. 

 

 
          P.T.A.A – 4C 

 

 

5 

 

Verificar el porcentaje de los rubros 

que se generaron en el último periodo.  G.D. T.P. 

 

 
          P.T.A.A – 5C 

  

   6 

 

Revisar si el reglamento interno 

permite modificar o realizar cambios 

en el presupuesto. 

 

G.D. T.P. 

 

 

 

 

 

P.T.A.A – 6C 
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NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

   

 

 

 

EPMAPAS-J 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PRESUPUESTO 
 OBJETIVO:   Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad en la ejecución del presupuesto. 

 

No. 

 

Preguntas 
  RESPUESTAS 

 

 

   VALOR  

Observaciones 
SÍ NO P.T C.T 

 

1 

¿Cuenta la EPMAPAS-J con 

presupuesto establecido? 
X  5 5  

 
2 
 
 
 
 
 

¿Los jefes de área realizan un 

análisis sobre cada uno de los  

rubros asignados a las cuentas del 

presupuesto? 

 
X 

 5 3  No todos los departamentos. 

3 ¿Se establece un tiempo para la 

elaboración de la proforma 

presupuestaria? 

X    5 5  

 

4 

¿La proforma presupuestaria es 

aprobada por todos los funcionarios 

del área de recaudación? 

X  5 5 En Junta General se la aprueba. 

 

5 

¿Se realizan boletines informativos 

para saber la situación económica 

de la EPMAPAS-J? 

 

  X 
 

 

5 

 

5 

 

6 ¿Se utiliza un sistema informático 

contable para el registro diario de 

las operaciones? 

  X  5 5  

 
 
    7 

¿Se controla totalmente el trabajo 

del departamento de contabilidad?  
 X 5 

 

0  

    
    8 

¿la EPMAPAS-J cuenta con un 

margen de utilidad que  genere 

ahorro para la institución? 

 X 5 0 Los ingresos que genera la 

institución está proyectado 

netamente en el presupuesto. 

 
    9 

¿Se lleva un control de los costos y 

gastos?  

X  5 

 

3 Solo se emiten informes a 

Gerencia. 

   
  10 

¿Se emiten informes mensuales de 

los usuarios que mantienen deudas 

con la institución?  

X  5 5  

TOTAL 50 36  

Alto Moderado Bajo 

20%   

5-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇𝑥100

PT
 

𝐶𝑃 =
36

50
 𝑋 100 

𝐶𝑃 = 72% 
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HALLAZGOS 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 
 

HALLAZGO: El presupuesto económico de la institución, no se elabora de acuerdo a los 

ajustes necesarios. 

CONDICIÓN Los ingresos que genera la institución están proyectados netamente en 

gastos establecidos en el presupuesto. 

CRITERIO Debe cumplirse con la normativa establecida en el reglamento interno 

en lo respecto al presupuesto, el cual indica que este debe ser elaborado 

por el gerente y que debe mantener un margen de utilidad. 

CAUSA No existe un margen de utilidad que permita solventar imprevistos. 

EFECTO El presupuesto no se ajusta a las verdaderas necesidades de la 

institución. 

Rubros innecesarios en varias cuentas correspondientes a gastos 

administrativos. 

 

CONCLUSIÓN: Se está incumpliendo con la normativa estipulada en el Reglamento de la 

EPMAPAS en lo referente a la elaboración del Presupuesto de la institución, además, este no 

se elabora de acuerdo a los ajustes necesarios, por lo cual no se está cumpliendo 

satisfactoriamente las metas de la empresa. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda Al gerente y directores del Dpto. de Gestión 

administrativa financiera, que la elaboración del presupuesto económico de la institución sea 

realizada de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente y que se efectúen a los ajustes 

necesarios ya que el resultado de la investigación demuestra que los ingresos que genera la 

EPMAPAS cada año están proyectados netamente en el presupuesto y todo se establece en 

gastos. 
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Indicador de gestión Financiera 

NOMBRE: Verificacion de los rubros asignados en las cuentas del presupuesto. 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Nivel de confiabilidad 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

= $31.008,68 / 51.680,00 * 100% 

 

= 60% 

META O 

ESTÁNDAR: 

Verificar si los rubros estan distribuidos de acuerdo a lo estipulado en el 

reglamento. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Director Dpto. de Gestión administrativa financiera 

RESPONSABLE: Ing.  Carmen Parrales  

 

Interpretacion: 

El indicador muestra que el presupuesto de la EPMAPAS es medio, pero que no se está 

cumpliendo con lo especificado en la normativa estipulada en el reglamento, puesto que el 

rubro asignado para gastos administrativos es del 50% del total de ingresos, sin embargo, se 

está designando más del 60% en dichas cuentas, por ende, el nivel de confianza es medio en 

un 60%, mientras que el nivel de riesgo corresponde a un 40%. Además, no se ha realizado 

los ajustes necesarios que permitan generar un margen de utilidad. 

  

                               Gastos administrativos 

                            Total de Ingresos 

 

* 100 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  

ALCANTARILLADO SANITARIO 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Administrativa 

COMPONENTE:  Dirección Financiera 

               PROGRAMA POR SUBCOMPONENTE: 
                            SERVICIOS GENERALES 

 
 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia, de los servicios generales que ofrece la EPMAPAS-J. 

 

 

 
 

 

 

 
Nº 

 
PROCEDIMIENTO 

 
ELABORADO 

 
FECHA 

PAPEL 

TRABAJO 

 

1 

Revisar la normativa interna vigente 

referente a los servicios generales. 

 

G.D. T.P. 

 

 

 

 

 

P.T.A.A – 1D 

 
2 

Verificar el cumplimiento de los contratos 

suscritos por el departamento para la 

prestación de los servicios generales 

requeridos, y que son de su competencia.  

 

G.D. T.P. 
 

 

P.T.A.A – 2D 

 
 
3 

 

Solicitar Manual de Políticas y 

procedimientos. 

 

 

G.D. T.P.    P.T.A.A – 3D 

 

 

 

4 

 

Coordinar con la unidad de Contabilidad en 

la actualización y mantenimiento de la base 

de datos en lo que respecta a los costos de 

activos fijos, maquinaria y equipos. 

G.D. T.P. 

 

 
          P.T.A.A – 4D 

 

 

    5 

 

 

 

 

 

Medir los resultados obtenidos en las 

actividades desarrolladas por la unidad de 

Servicios Generales, obteniendo los índices 

de desempeño para cada actividad. 

G.D. T.P. 

 

 
          P.T.A.A – 5D 

 

6 
Verificar el sistema de evaluación del 

desempeño y los parámetros de calificación 

que se aplican. 

 

 

 

G.D. T.P. 

 

 
          P.T.A.A – 6D 
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NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

   

  

EPMAPAS-J 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

SERVICIOS GENERALES 

 OBJETIVO: Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad en la administración general ejercida por el 
Gerente General. 

 

No. 

 

Preguntas 
  RESPUESTAS 

 

 

   VALOR  

Observaciones 
SÍ NO P.T C.T 

 

1 

¿La Entidad ha implementado acciones 

para fortalecer el Sistema de Control 

Interno?  

 X 5 0  

 

2 

 

 

 

 

 

¿Se verifica el cumplimiento de los 

contratos suscritos por el departamento 

para la prestación de los servicios 

generales? 

X  5 3 No se cumplen en su totalidad. 

3 ¿Se realiza la supervisión en base a un 

manual de funciones del cumplimiento 

de las actividades de servicios 

generales?  

 X 5 0  

 

4 

¿La base de datos en lo que respecta a 

los costos de activos fijos, maquinaria 

y equipos está actualizada? 

 

 

 

 

 

X 

 

 

5 

 

0 

 

 

5 

¿Los resultados obtenidos en las 

actividades desarrolladas por la unidad 

de Servicios Generales, permite 

obtener los índices de desempeño para 

cada actividad? 

 

 

X 

 

  

5 

 

3 

 

Se obtienen índices que carecen de 

confiabilidad y sustento. 

6 ¿Se verifica el sistema de evaluación 

del desempeño y los parámetros de 

calificación que se aplican? 

 

 

 

X  5 3 No son realizadas por personal 

especializado 

 

 

    7 

¿Se actualizan constantemente los 

avalúos comerciales de todos los 

bienes? 

X  5 

 

5 Se aplica según la normativa legal 

vigente 

    

    8 

¿Existe seguridad en la eficiencia 

(continuidad, cobertura y calidad) y 

prestación de los servicios públicos 

operados por la empresa? 

 X 5 0  

9 ¿Se verifica la existencia de una 

partida presupuestaria con fondos 

suficientes  para el traslado y 

mantenimiento de los muebles de la 

empresa? 

X  5 3  

No siempre se cumple. 

 

10 

¿Se han establecido controles para 

revisar el cumplimiento de los 

contratos y de planillas telefónicas, de 

energía eléctrica y radiofrecuencias de 

la Empresa? 

 X 5 0  

TOTAL 50 17  

Alto Moderado Bajo 

20%   

5-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇𝑥100

PT
 

𝐶𝑃 =
17

50
 𝑋 100 

𝐶𝑃 = 34% 
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                           HALLAZGOS 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: SERVICIOS GENERALES 

HALLAZGO: La institución no realiza la supervisión en base a un manual de funciones del 

cumplimiento de las actividades de servicios generales. 

CONDICIÓN La EPMAPAS no ha implementado un manual de políticas y 

procedimientos administrativos interno, por lo cual no se realiza la 

supervisión en base a un manual de funciones del cumplimiento de 

las actividades de servicios generales. 

CRITERIO De acuerdo al reglamento general indica que es atribución y 

responsabilidad del Gerente General proponer una serie de 

manuales y procedimientos internos, necesarios para el buen 

funcionamiento de la EPMAPAS-J. 

CAUSA No cuentan con recursos necesarios para su elaboración. 

No siempre se cumple con la verificación de una partida 

presupuestaria con fondos suficientes. 

EFECTO No existen controles para revisar del cumplimiento de los contratos 

y de las planillas telefónicas, de energía eléctrica y de 

radiofrecuencias de la Empresa. 

No existe un proceso establecido inducción del personal.  

 

CONCLUSION: Sin un manual de procesos administrativos internos estructurado no se 

puede realizar ninguna operación sin que haya un responsable y una persona que vigile 

constantemente dichas operaciones para el cumplimiento de las mismas lo que ocasiona 

confusión entre los miembros de la institución, debido a que no se divulga con periodicidad 

los cambios, políticas o reformas, etc. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la Gerencia analizar la situación actual y conformar 

un equipo de trabajo con la dirección de Servicios generales respectivamente para la 

elaboración de un manual de procesos administrativos internos de acuerdo a las necesidades 

y requerimientos de la institución. 
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Indicador de gestión financiera. 

NOMBRE: Implementación de un Manual de funciones  

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Indice de cumplimiento 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

=  0 / 0 * 100 

 

= 0% 

META O 

ESTÁNDAR: 
Verificar el cumplimiento de las actividades de servicios generales. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Gerente General 

RESPONSABLE: Ing. Carmen Parrales  

 

Interpretacion: 

El indicador muestra que la EPMAPAS-J no cuenta con un Manual de políticas y 

Procedimientos administrativos, que permita determinar las funciones del personal, así como 

el cumplimiento de las actividades de servicios generales, por lo cual, el nivel de confianza 

es de 0 % y el nivel de riesgo es de 100%. 

  

                       Políticas y procedimientos internos aprobados 

 
Políticas y procedimientos internos presentados 

 

* 100 
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                           HALLAZGOS 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: SERVICIOS GENERALES. 

HALLAZGO: Las funciones del subsistema servicios asistenciales, no están enfocadas al 

desarrollo de las actividades para las que fueron creadas. 

CONDICIÓN En cuanto a las funciones establecidas para el Subsistema Servicios 

Asistenciales, éstas, no están enfocadas a los lineamientos objeto de 

su creación, tal es el caso del control y registro de los anticipos como 

paso previo a la entrega de los mismos.  

CRITERIO El Reglamento Orgánico Funcional de la EPMAPAS, define las 

funciones específicas del Subsistema Servicios Asistenciales, a 

base de las cuales se establecen las metas, objetivos y actividades 

en el Plan Estratégico en su fase Operativa para cada período. 

CAUSA No se ha efectuado una revisión periódica de las funciones 

realizadas por el subsistema Servicios Asistenciales por parte del 

Director de esta área, lo que ha impedido el cumplimiento de los 

objetivos y metas para el que fue creado el mencionado subsistema. 

EFECTO La gestión no es generadora de valor para el bienestar y calidad de 

vida del personal de la Empresa. 

 

CONCLUSION: El subsistema Servicios Asistenciales, área de Servicio Social, no está 

efectuando actividades enfocadas a la estructura organizacional para la que fue creada, lo que 

ha dado lugar a que su gestión no sea generadora de valor para el bienestar y calidad de vida 

del personal de la Empresa. 

RECOMENDACIÓN: Que se elabore los procedimientos correspondientes a las actividades 

de este subsistema, gestión que permitirá, el desarrollo de sus procesos, de acuerdo con la 

política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la EPMAPAS-J. 
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Indicador de gestión de Servicios. 

NOMBRE: Desarrollo de servicios asistenciales 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Indice de eficiencia 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

=  0 / 0 * 100 

 

= 0% 

META O 

ESTÁNDAR: 

Verificar las actividades desarrolladas acorde a la estructura organizacional 

para la que fue creada 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Director Dpto. de Gestión Administrativa Financiera 

RESPONSABLE: Ing. Carmen Parrales  

 

Interpretacion: 

El subsistema Servicios Asistenciales, área de Servicio Social, no está efectuando actividades 

enfocadas a la estructura organizacional para la que fue creada, lo que ha dado lugar a que su 

gestión no sea generadora de valor para el bienestar y calidad de vida del personal de la 

Empresa, por lo cual el porcentaje de confianza es de 0%. 

  

                                 Actividades Efectuadas 

               Actividades Programadas 

 

* 100 



 
 

84 
 

INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

CAPITULO 1 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 Nombre de la institución: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa. 

 Gerente General de la EPMAPAS-J: Ing. Cristian Parrales.  

 Director de gestión administrativa financiera: Ing. Carmen Parrales  

 Dirección: Av. Alejo Lascano, frente al CAA IESS - Jipijapa - Manabí - Ecuador 

 Teléfono: (05) 2603726 

ANTECEDENTES 

Anteriormente  al cantón Jipijapa lo dotaba de agua potable la llamada Junta de Recursos 

Hidráulicos pero cesó en su funcionamiento y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

mediante ordenanza la creación de la Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 

Sanitario de Jipijapa que regula la Constitución de esta y mediante el amparo de lo previsto 

en el Art. 322 inciso tercero del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralizada, vigente fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del GAD-MJ en 

dos sesiones discutidas. Ordinaria celebrada el 13 de diciembre del 2012 y Extraordinaria, 

celebrada el día 17 de diciembre del 2012. 

A nivel cantonal, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa, de acuerdo 

a lo que establece la Constitución del Estado, tiene como competencia el dotar de Agua 

Potable y del servicio de Alcantarillado, para lo cual en el año 2012 creó mediante ordenanza 

la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial del cantón 

Jipijapa (EPMAPASP-J), como ente para dar servicio de agua y alcantarillado. 

Los limitados recursos económicos asignados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Jipijapa, no permiten que los sistemas a su cargo sean operados y mantenidos 

correctamente, por lo que el agua suministrada no es potable, la cobertura no se ha 

incrementado, la cantidad no es suficiente, es decir, no existen control ni vigilancia de la 

calidad del servicio. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Jipijapa, es una entidad 

técnica, encargada de administrar y operar los sistemas de agua potable y alcantarillado del 

cantón Jipijapa, estableciendo objetivos, principios, políticas, estrategias, sustentadas en 

procesos de información, planificación, capacitación, seguimiento y evaluación; 

promoviendo una activa participación ciudadana que contribuya a una gestión transparente, 

eficiente y eficaz. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser la mejor opción en el mediano plazo en la Zona Sur de Manabí, como empresa prestadora 

de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con estructura propia y sistemas 

administrativos integrados, completamente automatizados, precisos y eficientes, con 

capacidad de respuesta ante los requerimientos de nuestros usuarios y comprometidos con el 

aporte al desarrollo de Jipijapa. 

Cabe destacar que de acuerdo al reglamento interno de la institución establece que cada 

departamento debe implementar misión y visión específicos de acuerdo a las metas y 

objetivos proyectados. 

VALORES 

Responsabilidad 

Compromiso con los actores sociales 

Trabajo en equipo 

Honestidad 

Transparencia 

Eficiencia 

Eficacia 

Actitud de servicio 

Solidaridad 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Proveer el servicio de acceso al agua de calidad para consumo humano a la comunidad del 

cantón Jipijapa con enfoque de atención a las necesidades prioritarias del sector Urbano y 

Rural. 

Promover el saneamiento ambiental del cantón Jipijapa, a través del adecuado manejo del 

Plan Maestro de alcantarillado y la potenciación de la capacidad operativa de las plantas de 

tratamiento, con la finalidad de asegurar una mejor calidad de vida de la población. 

Propender al fortalecimiento de la empresa pública y la potenciación de la capacidad técnica 

y operativa de la misma, con la finalidad de asegurar su sustentabilidad y autosuficiencia, y 

la mejor y pronta atención de las necesidades de la comunidad.  

POLÍTICAS 

Las políticas son guías fundamentales que sirven para orientar cada una de las acciones 

teniendo como objetivo fundamental el cumplimiento de la Misión de la EPMAPAS-J. 

Fortalecer el desarrollo de la institución de manera que garanticen el cumplimiento del 

servicio a la ciudadanía. 

Promover la cultura de mejora continua dentro de la institución y la práctica de los valores 

Institucionales. 

Estimular modalidades de alianzas público-privadas que permitan mejorar la eficiencia en la 

provisión de bienes y ofrecimiento del servicio. 

Realizar alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado u organizaciones privadas, 

relacionadas a las actividades acordes a la misión institucional. 

Seguimiento, monitoreo y control del plan estratégico y operativo; así como la transparencia 

de la información y el manejo de recursos, se realizará a través de herramientas automatizadas 

que permitan una gestión institucional eficiente y eficaz. 
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SERVICIOS 

Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial  

Sistema de recolección, conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores; Sistema de 

Tratamiento y disposición de las aguas servidas; Sistema de recolección y disposición de 

aguas lluvias.  

Consulta de cuentas 

A través de este servicio usando el número de cedula del usuario del servicio de agua potable 

puede acceder a consultar el monto de su deuda en el sistema. 

Servicios de agua potable 

El sistema de producción, captación, reserva y conducción de agua cruda, tratamiento y 

conducción de agua tratada; Sistema de distribución; almacenamiento, redes de distribución 

y proceso de tratamiento de agua; Normativos, entrega al usuario, conexiones domiciliarias, 

considerando medición, control de clandestinos y otros.  

Atención al Usuario 

La EPMAPAS-J, pone a disposición de la ciudadanía el Servicio de Atención al Usuario, 

donde se podrán presentar quejas, solicitudes o reclamos referentes al tema de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario. 

El usuario deberá estar al día en sus pagos para poder realizar algún trámite. 

Recaudación 

Además, brindamos el servicio de recaudación para que los abonados puedan cancelar de 

manera oportuna sus valores por concepto de Agua Potable y así evitar posteriores 

inconvenientes. 

La EPMAPAS-J premia a los abonados que cancelan sus valores puntuales, ya hay muchos 

ganadores de gorras, camisetas y vasos. 
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Planeación: Propósitos - Estrategias – Políticas - Procedimientos – Programas – 

Presupuestos - elaboración de planes. 

Organización: estructura organizacional, organigrama funcional, coordinar todos los 

recursos disponibles como son humanos, materiales y financieros. 

Dirección: ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión para 

alcanzar las metas de la institución. 

Control: establece estándares, sistema de control interno, situación real de la organización, 

verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas 

y con los principios establecidos en el reglamento interno. 

PROCESOS OPERATIVOS 

Saneamiento 

Agua Potable 

Atención al Usuario 

Catastro y Facturación  

Cartera y Cobranza  

BASE LEGAL 

Constitución Política de la República del Ecuador – R.O. No. 449 del 20 de octubre de 2008  

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas – R.O Suplemento No. 306 del 22 de 

octubre de 2005  

Código de Trabajo – R.O Suplemento No. 167 del 16 de diciembre de 2005  

Código Civil – R.O Suplemento No. 46 del 24 de junio de 2005  

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) – R.O No. 294 del 06 de octubre de 2010  

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado – R.O. Suplemento No. 595 del 12 junio 

de 2002  
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ASPECTOS RELEVANTES  

En la EPMAPAS-J es notoria la ausencia de planificación en las funciones establecidas, así 

como el deficiente control en la ejecución de las funciones del reglamento orgánico 

funcional. 

Existen roturas de tuberías de agua Potable ocasionada por la construcción del alcantarillado 

sanitario, lo cual imposibilita la entrega del agua, además hay sectores en donde existen 

muchas instalaciones clandestinas por lo cual se procedió a cerrar varias válvulas “aislar 

zonas afectadas”. 

Se notó ciertos aspectos que involucran el sistema de control interno y sus operaciones, deben 

contar con un manual de procesos administrativos internos para determinar funciones en cada 

departamento de la entidad, así como responsabilidades por cada actividad a realizar.  

Sin un manual de procesos administrativos internos estructurado no se puede realizar ninguna 

operación sin que haya un responsable y una persona que vigile constantemente dichas 

operaciones para el cumplimiento de las mismas.  

Debido a la deficiencia de acciones correctivas a mediano, corto y largo plazo del plan 

estratégico implementado no se puede conocer el cumplimiento de objetivos y metas de la 

institución ni se pueden tomar decisiones adecuadas para lograr un mejor control y 

disponibilidad de los recursos económicos. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y PROCESOS A AUDITAR 

3. Dirección Administrativa 

 Planes y programas 

 Talento Humano  

4. Dirección Financiera 

 Presupuesto 

 Servicios Generales 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Cuentan con Infraestructura Propia. 

 Personal experimentado y calificado. 

 Atención al usuario Eficiente. 

 Actitud positiva ante la delegación del 

trabajo. 

 Trabajo en equipo 

 Objetivos y metas definidas 

 

 Posibilidad de mantener y/o 

incrementar los servicios que ofrecen. 

 Mejorar a nivel de capacitaciones. 

 Apoyo institucional en el 

fortalecimiento del Sistema de 

Planificación. 

 implantación de sistemas de gestión de 

calidad, sistemas informáticos y otros 

campos de acción de la Gerencia de 

Desarrollo Institucional. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

  Falta de planes, proyectos y no cuenta 

con objetivos departamentales. 

 No tienen sistema contable en el área 

de recaudación. 

 Falta de comunicación y coordinación 

entre unidades. 

 Demora de atención en algunos 

trámites. 

 

 Insatisfacción de la comunidad 

 Falta de recursos. 

 Variación en la tasa del servicio 

prestado. 

 Recortes presupuestarios para ejecutar 

actividades programadas 
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CAPITULO 2 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

El motivo de la auditoria es verificar el cumplimiento de sus operaciones en la EMAPAS-J, 

se realizará de acuerdo a la orden de trabajo 001, de 29 de mayo del 2017, por el periodo 

comprendido entre mayo - agosto del mismo año. El número de días asignados para su 

ejecución es de 90 días laborables. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Objetivo General: 

Auditar el proceso administrativo de la EPMAPAS-J que permita identificar y comprobar la 

situación real  de los estándares prestablecidos en la normativa a la cual se rige la institución. 

Objetivos Específicos: 

Examinar el cumplimiento de las funciones generales y específicas de los  departamentos de 

gestión administrativa financiera, RRHH, Contabilidad y Servicios Generales 

respectivamente. 

Identificar los componentes y subcomponentes a auditar para determinar el logro de las metas 

establecidas sobre la base de eficiencia, eficacia, económica y de servicios.  

Evaluar la confiabilidad de la información proporcionada por la entidad.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

El Gobierno Municipal por intermedio de la Dirección Financiera, dependiendo del modelo 

de gestión, podrá ser responsable de la administración y gestión de los recursos económicos 

que correspondan a la EPMAPAS-J, siempre que, por considerar más conveniente a los 

intereses institucionales, así lo resuelva el GAD del cantón Jipijapa. Caso contrario tendrá su 

propia administración, debiendo, en cualquier caso, mantener una correcta administración 

financiera, balances, inventarios de bienes, manejo presupuestario y financiero. 
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Para un adecuado control, seguimiento y vigilancia, la Dirección Financiera Municipal 

llevará los registros contables y cuentas independientes de los demás que correspondan al 

Gobierno Municipal. 

AUDITOR RESPONSABLE: 

Auditora: Génesis Dayana Toala Piguave. 

ALCANCE 

El alcance de esta Auditoria abarca la evaluación de las áreas administrativa y financiera en. 

Esto implica la verificación del cumplimiento de tales procesos, de manera que permitan el 

logro de las metas propuestas. 

 El tiempo estimado para la ejecución es de 90 días laborables que va desde el 29 de mayo al 

29 de agosto del 2018, lo cual incluye la elaboración del informe y la conferencia final. 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Análisis del cumplimiento de la normativa establecida en el reglamento interno en los 

procesos administrativos del Departamento de Gestión Administrativa financiera y su 

impacto económico en la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado 

sanitario del cantón jipijapa.  

Identificar los principales componentes a auditar: 

Componentes: Dirección Administrativa y Financiera.  

Subcomponentes: Planes y programas, RRHH, Presupuesto y Servicios Generales. 

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES AUDITADOS 

1. Dirección Administrativa  

 Planes y Programas 

 Talento Humano 

2. Dirección Financiera  

 Presupuesto 

 Servicios Generales   
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INDICADORES UTILIZADOS 

Eficiencia de la planeación estratégica. 

Determinación del pliego tarifario anual. 

Personal capacitado 

Eficiencia en la planificación y administración del talento humano. 

Verificacion de los rubros asignados en las cuentas del presupuesto 

Implementación de un Manual de funciones 

Desarrollo de servicios asistenciales 

PERÍODO DE EXÁMEN: 

90 días laborables. 

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA:  

Elaborar un informe de Auditoría que refleje el grado de eficiencia y eficacia de la aplicación 

del proceso administrativo en el departamento de gestión administrativa financiera de la 

institución. 

EQUIPO DE TRABAJO: 

Supervisor: Ing. Jefferson Calle García  

Auditora: Génesis Toala Piguave 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS GENERALES 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

La evaluación de control interno, determino las siguientes deficiencias, que serán puestas a 

conocimiento a las autoridades de la Empresa Pública de Agua potable y Alcantarillado 

Sanitario. 

Una vez evaluados los procesos que se llevan a cabo en la EPMAPAS-J se logró determinar 

que el nivel de riesgo es medio y el nivel de confianza es media, lo que indica que el grado 

de eficiencia, eficacia y calidad de los servicios de la entidad no son eficientes en su totalidad, 

puesto que el ente regulador de la institución no hace énfasis en la implementación de un 

Manual de Políticas y Procedimientos administrativos internos ni de ningún otro tipo. 

La Administración en conjunto con el departamento de gestión administrativa financiera de 

la institución.no realiza gestiones suficientes para la aplicación de un sistema de control 

interno en la institución. En los controles específicos que debe llevar la EPMAPAS-J es 

notoria la deficiencia de los planes y programas aplicados, ya que estos no constan de 

acciones correctivas con estrategias a corto, mediano y largo plazo con las que puede hacer 

frente a los cambios y reestructurar la empresa para el futuro, ocasionando así un crecimiento 

institucional débil.  

La falta de un adecuado sistema administrativo y de control, ha causado dificultades en el 

desarrollo de la empresa pública municipal, por no disponer de procedimientos específicos 

para el tratamiento de la información administrativa y de control, lo imposibilitando la 

obtención de informes financieros oportunos y razonables lo que impide la toma de 

decisiones adecuadas y a tiempo.  

El control que se lleva a cabo en los procesos administrativos en el departamento de gestión 

administrativa financiera de la institución afecta economicamente a la empresa pública 

municipal, cuya causa radica en la escasa gestion institucional, débil mecanismos de 

recuperaion de cartera y la escasa organización administrativa, lo que da como efecto la 

carencia del presupuesto gubernamental para sus operaciones. 
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Existe deficiente integración de las actividades de: determinacion, administracion, control y 

recaudacion del consumo de agua, lo cual ha impedido que se logre un control eficaz en cada 

una de sus etapas, lo cual genera el acelerado incremento de cartera vencida. 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 

Los objetivos principales de la Empresa Pública Municipal de Agua potable y Alcantarillado 

Sanitario es proveer el servicio de acceso al agua de calidad para consumo humano a la 

comunidad del cantón Jipijapa con enfoque de atención a las necesidades prioritarias del 

sector Urbano y Rural, cuyo objetivo no se ha cumplido a cabalidad debido a la falta de 

recursos en la institución y falta de gestión por parte de sus directivos, mismo que no se ha 

logrado en ninguna administración desde la antigua Junta de Recursos Hidráulicos. 

Otro de los objetivos institucionales es promover el saneamiento ambiental del cantón 

Jipijapa, a través del adecuado manejo del Plan Maestro de alcantarillado y la potenciación 

de la capacidad operativa de las plantas de tratamiento, con la finalidad de asegurar una mejor 

calidad de vida de la población, cuyos proyectos según la entrevista mantenida con el director 

del departamento de gestión administrativa financiera están en proceso de aprobación. 

En concordancia con lo anterior, la institución se planteó como objetivo propender al 

fortalecimiento de la empresa pública y la potenciación de la capacidad técnica y operativa 

de la misma, con la finalidad de asegurar su sustentabilidad y autosuficiencia, y la mejor y 

pronta atención de las necesidades de la comunidad.  

Por lo planteado anteriormente se puede deducir que la EPMAPAS-J cuenta con objetivos y 

metas definidos por parte de directivos, sin embargo, mediante la entrevista que se efectuó a 

los mismos se pudo corroborar que tienen claros los objetivos y metas a alcanzar, pero no 

están plasmados en el Reglamento Interno. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Tomando como referencia la entrevista mantenida con el Gerente general  Ing. Lider Macias 

Ramos y el director del departamento de gestión administrativa financiera de la institución 

Ing. Carmen Parrales se determinó que la EPMAPAS-J no cumplio con la totalidad de los 
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objetivos a alcanzar establecidos en el plan estratégico, por lo que su nivel de confianza es 

del 40% y su nivel de riesgo sea de un 60%. 

La EPMAPAS-J no ha realizado la entrega de los informes respectivos, que según lo 

programado desde el año 2015 debe ser anual, por lo que deberian constar 3 informes acerca 

del cumplimiento de la determinación del pliego tarifario anual de lainstitución, por ende el 

nivel de riesgo y de confianza es de un 0% respectivamente. 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario cuenta con un 

total del personal por área de 25 personas, de las cuales solo se han capacitado 10 personas, 

denotando así la falta de un plan de capacitaciones permanentes de acuerdo al área y cargo 

que desempeñan quienes laboran en la institución.  

Del total de metas proyectadas para  medir la eficiencia en la planificación y administración 

del talento humano de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario solo se ha cumplido el 50% de la estructuración de un Plan de Talento Humano, en 

el que se establezcan políticas y prácticas que permitan realizar una adecuada planificación 

y administración del mismo.   

El presupuesto de la EPMAPAS es medio, pero que no se está cumpliendo con lo 

especificado en la normativa estipulada en el reglamento, puesto que el rubro asignado para 

gastos administrativos es del 50% del total de ingresos, sin embargo, se está designando más 

del 60% en dichas cuentas, por ende, el nivel de confianza es medio en un 60%, mientras que 

el nivel de riesgo corresponde a un 40%. Además, no se ha realizado los ajustes necesarios 

que permitan generar un margen de utilidad. 

En concordancia con lo anterior la EPMAPAS-J no cuenta con un Manual de políticas y 

Procedimientos administrativos, que permita determinar las funciones del personal, así como 

el cumplimiento de las actividades de servicios generales, por lo cual, el nivel de confianza 

es de 0 % y el nivel de riesgo es de 100%. 

El subsistema Servicios enerales, área de Servicio Social, no está efectuando actividades 

enfocadas a la estructura organizacional para la que fue creada, lo que ha dado lugar a que su 

gestión no sea generadora de valor para el bienestar y calidad de vida del personal de la 

Empresa, por lo cual el porcentaje de confianza es de 0%.  
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INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

NOMBRE: Eficiencia de la planeación estratégica. 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Índice de cumplimiento 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

= 4/10*100 

 

= 40% 

META O 

ESTÁNDAR: 
Verificar la eficiencia del Plan estratégico 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Director Dpto. de Gestión Administrativa Financiera 

RESPONSABLE: Ing. Carmen Parrales 

 

NOMBRE: Determinación del pliego tarifario anual. 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Índice de cumplimiento 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

= 0/3*100 

 

= 0% 

META O 

ESTÁNDAR: 
Verificar el cumplimiento de los informes respectivos. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Gerente de la EPMAPAS 

RESPONSABLE: Ing. Cristian Parrales    

                          N° de objetivos cumplidos 

 
                              Total de objetivos 

planteados 

 

* 100 

 

Informes entregados 

                       Informes programados 

 

* 100 
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NOMBRE: Personal capacitado 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Índice de cumplimiento 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

= 10/25*100 

 

= 40% 

META O 

ESTÁNDAR: 
Verificar el total del personal capacitado. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Director Dpto. de Gestión Administrativa Financiera 

RESPONSABLE: Ing. Carmen Parrales 

 

NOMBRE: Eficiencia en la planificación y administración del talento humano. 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Índice de eficiencia 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

= 5/10*100 

 

= 50% 

META O 

ESTÁNDAR: 
Verificar la eficiencia del talento humano. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Gerente General de la EPMAPAS-J. 

RESPONSABLE: Ing. Cristian Parrales    

                             Personal Capacitado 

                              Total del personal  

 

* 100 

                             Metas Alcanzadas 

                              Metas Proyectadas 

 

* 100 



 
 

100 
 

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 

NOMBRE: Verificacion de los rubros asignados en las cuentas del presupuesto. 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Nivel de confiabilidad 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

= $31.008,68 / 51.680,00 * 100% 

 

= 60% 

META O 

ESTÁNDAR: 

Verificar si los rubros estan distribuidos de acuerdo a lo estipulado en el 

reglamento. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Director Dpto. de Gestión Administrativa Financiera 

RESPONSABLE: Ing. Carmen Parrales 

 

NOMBRE: Implementación de un Manual de funciones  

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Indice de cumplimiento 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

=  0 / 0 * 100 

 

= 0% 

META O 

ESTÁNDAR: 
Verificar el cumplimiento de las actividades de servicios generales. 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Director Dpto. de Gestión Administrativa Financiera 

RESPONSABLE: Ing. Carmen Parrales 

                               Gastos administrativos 

                            Total de Ingresos 

 

* 100 

                       Políticas y procedimientos internos aprobados 

 Políticas y procedimientos internos presentados 

 

* 100 
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INDICADORES DE GESTIÓN DE SERVICIOS 

NOMBRE: Desarrollo de servicios asistenciales 

UNIDAD DE 

MEDIDA: 
Indice de eficiencia 

UNIDAD  

OPERACIONAL: 

=     ++++ 

 

 

=  0 / 0 * 100 

 

= 0% 

META O 

ESTÁNDAR: 

Verificar las actividades desarrolladas acorde a la estructura organizacional 

para la que fue creada 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN: 
Director Dpto. de Gestión Administrativa Financiera 

RESPONSABLE: Ing. Carmen Parrales 

 

  

                                 Actividades Efectuadas 

               Actividades Programadas 

 

* 100 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PLANES Y PROGRAMAS 

HALLAZGO: La planificación estratégica es deficiente. 

COMENTARIO: No se han elaborado estrategias que se adapten al entorno cambiante en 

el que se desenvuelve la EPMAPAS, lo cual no permite conocer hacia donde está orientada 

la institución. 

CONCLUSION: Por la deficiente planificación estratégica que mantiene la EPMAPAS, no 

se podrá tomar las respectivas decisiones en el sentido económico para el mejoramiento de 

la institucion, puesto que se toman decisiones sin saber si se persigue lo establecido. 

RECOMENDACIÓN: Al gerente y director Dpto. de gestión administrativa financiera que 

elaboren un plan estratégico eficiente para mejoras en sus servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario, además, que este nuevo plan sea ejecutado por las diferentes 

direcciones: Comercial, técnica, Administrativa y financiera. 

COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PLANES Y PROGRAMAS 
 

HALLAZGO: No se ha realizado el estudio para la determinación del pliego tarifario anual. 

COMENTARIO: De acuerdo a la normativa el departamento de planificación es el 

encargado de realizar el estudio para determinar el pliego tarifario, para así hacer frente a 

posibles variaciones dispuestas por las autoridades. 

CONCLUSIÓN: No se ha realizado el estudio para la determinación del pliego tarifario 

anual, debido a que este proceso ha sido liderado por el Departamento de gestión técnica no 

por el Departamento de Planificación empresarial, por lo cual no se cuenta con información 

actualizada sobre la facturación de agua potable y alcantarillado. 

RECOMENDACIÓN: La administración debe hacer que se dé cumplimiento a la normativa 

y que sea el departamento de planificación el encargado de realizar el estudio para determinar 

el pliego tarifario, para así hacer frente a posibles variaciones dispuestas por las autoridades 

y poder evaluar el incremento de los ingresos esperados. 
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COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

HALLAZGO: Escasa gestión por parte de los directivos de la EPMAPAS en la 

implementación de planes de capacitación por cada área de la institución. 

COMENTARIO: De acuerdo a las mejores prácticas y a la normativa estipulada por los 

organismos competentes, toda institución tanto pública como privada debe capacitar 

continuamente al personal a fin de que cumplan a cabalidad con las funciones asignadas. 

CONCLUSIÓN: El personal del nivel operativo están inconformes con la falta de un plan 

de capacitación, ya que no se realizan las gestiones pertinentes por parte de la administración 

para su implementación, además que se está incumpliendo con la normativa que estipula que 

toda institución sea esta pública o privada debe capacitar continuamente al personal. 

 RECOMENDACIÓN: A la administración y directores departamentales que realicen las 

gestiones pertinentes y que presente un plan de capacitación para que sea analizado y 

posteriormente aprobado de manera que le permita al personal tener un mejor conocimiento 

en temas técnicos de acuerdo al área y cargo que desempeñan.  

COMPONENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

HALLAZGO: Inadecuada planificación y administración del talento humano. 

COMENTARIO: Inexistencia de un plan de talento humano, que establezca políticas y 

prácticas que permitan realizar una adecuada planificación y administración del talento 

humano, que garantice el desarrollo profesional, ético y que fortalezca la transparencia en las 

actividades que cada servidor ejecute.    

CONCLUSIÓN: La EPMAPAS no cuenta con un plan de talento humano debido a la falta 

de gestión por parte del director de este departamento, lo que ocasionó que en el análisis de 

las cuentas examinadas no se cuente con diagnóstico para el correcto funcionamiento. 

 RECOMENDACIÓN: Al Gerente General y Al director del Dpto. de talento humano, que 

se disponga la estructuración de un Plan de Talento Humano, en el que se establezcan 

políticas y prácticas que permitan realizar una adecuada planificación y administración del 

mismo.   
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COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO 

HALLAZGO: El presupuesto económico de la institución, no se elabora de acuerdo a los 

ajustes necesarios. 

COMENTARIO: Debe cumplirse con la normativa establecida en el reglamento interno en 

lo respecto al presupuesto, el cual indica que este debe ser elaborado por el gerente y que 

debe mantener un margen de utilidad. 

CONCLUSIÓN: Se está incumpliendo con la normativa estipulada en el Reglamento de la 

EPMAPAS en lo referente a la elaboración del Presupuesto de la institución, además, este no 

se elabora de acuerdo a los ajustes necesarios, por lo cual no se está cumpliendo 

satisfactoriamente las metas de la empresa. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda Al gerente y directores departamentales que la 

elaboración del presupuesto económico de la institución sea realizada de acuerdo a lo 

indicado en la normativa vigente y que se efectúen a los ajustes necesarios ya que el resultado 

de la investigación demuestra que los ingresos que genera la EPMAPAS cada año están 

proyectados netamente en el presupuesto y todo se establece en gastos. 

COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: SERVICIOS GENERALES 

HALLAZGO: La institución no realiza la supervisión en base a un manual de funciones del 

cumplimiento de las actividades de servicios generales. 

COMENTARIO: La EPMAPAS no ha implementado un manual de políticas y 

procedimientos administrativos interno, por lo cual no se realiza la supervisión en base a un 

manual de funciones del cumplimiento de las actividades de servicios generales. 

CONCLUSION: Sin un manual de procesos administrativos internos estructurado no se 

puede realizar ninguna operación sin que haya un responsable y una persona que vigile 

constantemente dichas operaciones para el cumplimiento de las mismas. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la Gerencia analizar la situación actual y conformar 

un equipo de trabajo con los jefes departamentales correspondientes para la elaboración de 

un manual de procesos administrativos internos de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de la institución. 
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COMPONENTE: DIRECCIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: SERVICIOS GENERALES. 

HALLAZGO: Las funciones del subsistema servicios asistenciales, no están enfocadas al 

desarrollo de las actividades para las que fueron creadas. 

COMENTARIO: En cuanto a las funciones establecidas para el Subsistema Servicios 

Asistenciales, éstas, no están enfocadas a los lineamientos objeto de su creación, tal es el 

caso del control y registro de los anticipos como paso previo a la entrega de los mismos. 

CONCLUSION: El subsistema Servicios Asistenciales, área de Servicio Social, no está 

efectuando actividades enfocadas a la estructura organizacional para la que fue creada, lo que 

ha dado lugar a que su gestión no sea generadora de valor para el bienestar y calidad de vida 

del personal de la Empresa. 

RECOMENDACIÓN: Que se elabore los procedimientos correspondientes a las actividades 

de este subsistema, gestión que permitirá, el desarrollo de sus procesos, de acuerdo con la 

política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la EPMAPAS-J. 
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CONCLUSIONES 

Se cumplió con las fases de la Auditoría Administrativa, como es el conocimiento preliminar 

para luego proceder a la planificación específica y dar lugar a la ejecución de la auditoría, así 

como el encuentro de hallazgos significativos y evidencias, en lo que respecta a la actividad 

para lo que fue creada la EPMAPAS y control en los procesos administrativos en el Dpto. de 

Gestión Administrativa Financiera que lleva a cabo la institución. 

Por la deficiente planificación estratégica que mantiene la EPMAPAS, no se podrá tomar las 

respectivas decisiones en el sentido económico para el mejoramiento de la institucion, puesto 

que se toman decisiones sin saber si se persigue lo establecido, además no se ha realizado el 

estudio para la determinación del pliego tarifario anual, debido a que este proceso ha sido 

liderado por el Dpto. de gestión técnica y de proyectos mediante el Programa de Saneamiento 

Ambiental y no por el Departamento de Planificación, por ende no se cuenta con información 

actualizada sobre la facturación de agua potable y alcantarillado.  

No se realizan las gestiones pertinentes por parte de la administración para la implementación 

de planes y programas sean estos de capacitación, estratégicos, talento y humano, además sin 

un manual de procesos administrativos internos estructurado no se puede realizar ninguna 

operación sin que haya un responsable y una persona que vigile constantemente dichas 

operaciones para el cumplimiento de las mismas lo que ocasiona confusión entre los 

miembros de la institución y que en el análisis de las cuentas examinadas no se cuente con 

diagnóstico para el correcto funcionamiento de la entidad. 

Se está incumpliendo con la normativa estipulada en el Reglamento de la EPMAPAS en lo 

referente a la elaboración del Presupuesto de la institución, puesto que los ingresos que 

genera la institución están proyectados netamente en gastos establecidos en el presupuesto y 

no se mantiene un margen de utilidad, cabe recalcar que existen inconvenientes en los pagos 

puntuales por los usuarios de estos servicios, generando déficit en la Gestión Administrativa 

Financiera 
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RECOMENDACIONES 

Al gerente y Director del Dpto. de Gestión Administrativa Financiera que elaboren un plan 

estratégico eficiente para mejoras en sus servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, 

además, que este nuevo plan sea ejecutado por las diferentes direcciones: Comercial, técnica, 

Administrativa y financiera. La administración debe hacer que se dé cumplimiento a la 

normativa y que sea el departamento de planificación empresarial el encargado de realizar el 

estudio para determinar el pliego tarifario, para así hacer frente a posibles variaciones 

dispuestas por las autoridades y poder evaluar el incremento de los ingresos esperados. 

Se recomienda a la Gerencia analizar la situación actual y conformar un equipo de trabajo 

con los directores departamentales correspondientes para la elaboración de un manual de 

procesos administrativos internos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la 

institución. que contenga tanto el conocimiento, la experiencia que debe poseer el personal 

para realizar de manera apropiada su trabajo, así como la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias; una vez que este sea elaborado debe 

actualizarse mínimo cada 2 años, conjuntamente que se realicen las gestiones pertinentes y 

que presente un plan de capacitación, de estrategias y de talento humano para que sea 

analizado y posteriormente aprobado de manera que le permita al personal tener un mejor 

conocimiento en temas técnicos de acuerdo al área y cargo que desempeñan. 

Al gerente y Consejo de Administración que el presupuesto sea realizado por quien 

corresponda de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente para que se realice los ajustes 

económicos necesarios a fin de obtener recursos para que se cumpla en su totalidad con los 

objetivos planteados en el POA.  

A la Administración que se realice cada año una Auditoría Administrativa, puesto que con 

un proceso administrativo adecuado, se implementará una estructura organizacional óptima 

e independiente, se mejorará la calidad, cantidad, continuidad y cobertura de los servicios; 

se garantizará el ajuste de las tarifas a valores reales y bajo criterio técnico; se generarán 

recursos propios para efectuar la operación, mantenimiento y expansión de los servicios; su 

manejo financiero será autónomo y ágil; se simplificarán los trámites  y, por lo tanto la 

atención al usuario será eficiente. 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

MATRIZ DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACION 

FIN 

Implementar 

actividades a 

mediano, corto y 

largo tiempo a fin 

de reestructurar la 

empresa. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACION 

Analizar las 

estrategias y metas a 

lograr 

Gerente  y directores 

departamentales. 

Septiembre 

2018 

Resumen  favorable 

de las metas. 

Aprobación del 

resumen de las 

estrategias y metas a 

lograr 

Formular los 

lineamientos del plan 

estratégico 

Gerente, directores 

departamentales y 

profesional 

contratado para 

elaborar el plan 

Octubre 

2018 

Plan  estratégico  Plan aprobado por la 

gerencia y 

coordinadores 

administrativos 

Reestructurar la 

empresa para el 

futuro mediante las 

actividades 

implementadas. 

Gerente  y directores 

departamentales. 

Noviembre 

2018 

Números de 

estrategias  

ejecutados 

Informe sobre: 

Número de 

estrategias logradas 

en los distintos 

niveles de la 

EPMAPAS-J. 
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MATRIZ DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

 

 

FIN 

Implementar un 

Manual de Políticas 

y Procedimientos 

Administrativos y 

operativos  

internos. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACION 

Estudio de las 

actividades de las 

funciones 

administrativas 

Gerentes  y directores 

departamentales. 

Septiembre 

2018 

Estudio disponible 

con cuantificación de 

las actividades 

realizadas por los 

funcionarios 

Aprobación del 

estudio de actividades 

administrativas 

Formulación del 

Manual de Políticas y 

Procedimientos 

Gerentes  y directores 

departamentales. 

Octubre 

2018 

Manual de Políticas y 

Procedimientos 

Plan aprobado por la 

gerencia o nivel 

directivo 

Ejecución del manual 

de políticas y 

procedimientos.  

Gerentes  y directores 

departamentales. 

Noviembre 

2018 

Números políticas y 

procedimientos 

ejecutados 

Informe sobre: 

control de la 

documentación y 

sistema de mejoras en 

la gestión 

administrativa y 

financiera. 
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 MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES  

 

FIN 

Efectuar un 

análisis de los 

rubros asignados a 

las cuentas del  

presupuesto anual 

para generar un 

margen de utilidad. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACION 

Revisar el plan de 

cuentas de la 

EPMAPAS-J. 

Gerentes  y directores 

departamentales. 

Septiembre 

2018 

Cuentas que están 

dentro del plan de 

cuentas. 

Aprobación del 

estudio de 

necesidades 

económicas 

Estudio disponible 

con cuantificación de 

necesidades 

económicas 

Gerentes  y directores 

departamentales. 

Octubre 

2018 

Análisis de los gastos 

administrativos. 

 

Presupuesto aprobado 

por la gerencia y 

direcciones 

competentes 

Análisis de la 

ejecución 

presupuestaria.  

Gerentes  y directores 

departamentales. 

Noviembre 

2018 

Números de rubros 

ejecutados  

Informe sobre: 

Número de 

actividades 

económicas 

ejecutadas. 
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XVI. ANEXOS 

ANEXO N° 2 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Inadecuado control en el proceso 
administrativo en el departamento 

de gestión administrativo 
financiero que lleva a cabo la 

institución.

EFECTOS:

Carencia del presupuesto 
gubernamental para sus 

operaciones

Desequilibrio en  el sistema 
de recaudación

Déficit en su 
administración 

Escasa organización  
administrativa

Débil mecanismos de 
recuperación de cartera

CAUSAS:

Escasa gestión institucional
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ANEXO N° 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Unidad Académica de Ciencias Contables y Auditoras 

Carrera de Ingeniería en Auditoría 

 

TEMA: 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LA 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA (EPMAPAS-J) EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE 2015 – 2016. 

Objetivo General  

Evaluar el proceso administrativo en el departamento de gestión administrativa financiera y 

su impacto económico en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa. (EPMAPAS-J). 

1.- ¿La EPMAPAS-J ha implementado planes estratégicos y de capacitación para mejorar la 

Gestión Financiera? 

SI 

NO 

2.- ¿Existe visión – misión el departamento de gestión administrativa financiera? 

SI 

NO 

3.- ¿La administración actual realiza las evaluaciones de los procesos para el alcance de los 

objetivos institucionales? 

SI 

NO 
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4.- ¿La institución aplica las políticas y normativas en la ejecución del presupuesto? 

SI 

NO 

5.- ¿Registran oportunamente los ingresos y egresos económicos que se generan el 

departamento de gestión administrativa financiera? 

SI 

NO 

6.- ¿Considera usted que el correcto cumplimiento del proceso administrativo incide en el 

eficiente desempeño de los funcionarios y por ende genera un mejor servicio a los usuarios? 

SI 

NO 

7.- ¿Cree usted que es necesario aplicar un nuevo modelo administrativo que beneficie a la 

institución?   

SI 

NO 

8.- ¿Considera que el nivel de cumplimiento del proceso administrativo por parte de los 

funcionarios de la EPMAPAS es eficiente? 

SI 

NO 

9.- ¿Cree usted que es importante que se realice una auditoría administrativa para evaluar el 

proceso administrativo el departamento de gestión administrativa financiera y su impacto 

financiero en la EPMAPAS? 

SI 

NO 

  



 
 

114 
 

ANEXO N° 4 

MATRIZ DE COHERENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 

Inadecuado control en los 

procesos administrativos el 

departamento de gestión 

administrativa financiera 

que lleva a cabo la 

institución. 

Evaluar el proceso 

administrativo en el 

departamento de gestión 

administrativa financiera y su 

impacto económico en la 

Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa. 

(EPMAPAS) 

 

La eficiencia y eficacia de los 

sistemas aplicados al proceso 

administrativo en el departamento 

de gestión administrativa 

financiera inciden favorablemente 

en el impacto económico en la 

Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa. 

DERIVADAS DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

¿Cómo la planificación 

estratégica incide en la 

gestión financiera? 

¿Qué políticas, normas y 

reglamentos influyen en la 

dirección de la gestión 

administrativa financiera? 

¿La administración actual 

realiza las evaluaciones 

tanto del proceso 

administrativo como 

financiero para el alcance de 

los objetivos 

institucionales? 

 

 

1. Verificar como la 

planificación estratégica incide 

en la optimización de recursos 

para el desarrollo de la Gestión 

financiera. 

 

2. Conocer las políticas, 

normas y reglamentos que 

influyen en el buen 

funcionamiento del 

departamento de gestión 

administrativa financiera. 

 

3. Realizar una auditoría para 

evaluar el proceso 

administrativo del 

departamento de gestión 

administrativa financiera en la 

Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa. 

(EPMAPAS) 

 

 

1. La planificación estratégica 

incide positivamente en el óptimo 

uso de los recursos y desarrollo en 

el departamento 
 

2. Las políticas y normas y 

reglamentos influyen en el 

funcionamiento de la gestión 

administrativa financiera. 
 

3. La ejecución de una Auditoría 

administrativa al departamento 

contribuye al mejoramiento del 

proceso administrativo que lleva a 

cabo la EPMAPAS. 
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