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RESUMEN 

     El presente proyecto de investigación tiene como tema la “Evaluación del control interno 

al departamento administrativo en la empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa” dado que permite de forma técnica y segura 

proteger los recursos e información de la empresa. El control interno permite a la empresa 

tener información confiable, resguardo de sus recursos, optimización de los materiales y 

mano de obras entre otros, llevando a la gerencia al cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

     Teniendo como objetico general Evaluar el Control Interno en el departamento 

administrativo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

del cantón Jipijapa, lo cual se llevara a su cumplimiento de la mano con los objetivos 

específicos como analizar la aplicación de las normas de control interno en el departamento 

administrativo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

del cantón Jipijapa, además  verificar el cumplimiento del control interno en el departamento 

administrativo y por último, determinar la confiabilidad mediante un análisis del Control 

Interno en el departamento administrativo, con el fin de mejorar dicho proceso a través de 

recomendaciones que permite alcanzar las metas propuestas por la gerencia. 

 

     Palabras claves: proyecto, optimización, evaluación, gerencia, procesos 

administrativos.   
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ABSTRACT 

     This research project has as its theme the "Evaluation of the internal control of the 

administrative department in the Municipal Public Company of Drinking Water and Sanitary 

Sewerage of the Jipijapa Canton" since it allows technically and safely to protect the 

company's resources and information. Internal control allows the company to have reliable 

information, protection of its resources, optimization of materials and labor, among others, 

leading management to fulfill the proposed objectives. 

     Having as a general objective Evaluate the Internal Control in the administrative 

department of the Municipal Public Company of Potable Water and Sanitary Sewage of the 

Jipijapa Canton, which will be carried out hand in hand with the specific objectives such as 

analyzing the application of control standards in the administrative department of the 

Municipal Public Company of Potable Water and Sanitary Sewage of the Jipijapa canton, in 

addition to verifying compliance with internal control in the administrative department and 

finally, determining reliability through an analysis of Internal Control in the administrative 

department, with in order to improve said process through recommendations that allow 

achieving the goals proposed by management. 

 

     Keywords: project, optimization, evaluation, management, administrative processes 
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, la evaluación del control interno a nivel mundial es el proceso que permite 

salvaguardar los recursos de la entidad y cumplir con los objetivos de eficacia y eficiencia 

en cada institución, ya sea esta pública o privada. Además, es el conjunto de acciones, 

planes, actividades, políticas, normas, registros, métodos y procedimientos, abarcando el 

entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de 

prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. 

Por ello, en Ecuador las evaluaciones del control interno son responsabilidad de la 

Contraloría General del Estado, esta entidad tiene como efectuar auditorías en los diferentes 

sectores de la administración estatal y en atención a los requerimientos de las entidades y 

demandas ciudadanas, para mantener el control de los recursos públicos. También, son 

responsabilidad de los Órganos de Control Institucional, que son los encargados de realizar 

los servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios relacionados conforme 

al Plan Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la contraloría general del 

estado.  

La aplicación del control interno en una empresa es muy común y beneficioso para la 

misma, puesto que a través de esta se pueden detectar falencias que no estén permitiendo 

desarrollar las actividades con normalidad y trasparencia, de esta manera 

independientemente de la forma societaria adoptada, autorizada para realizar auditorías de 

cuentas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Los resultados de las 

entidades antes mencionadas, inciden en las áreas críticas de la organización y 

funcionamiento de la entidad y sirven como base para la planificación y ejecución de las 

acciones de control correspondientes.
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     Asimismo, en Manabí se observa que la evaluación del control interno es importante, 

dichas evaluaciones  se basan en el cumplimiento de las Normas de Control Interno, las 

cuales constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y 

regulación del control interno en las principales áreas de la actividad administrativa u 

operativa de las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de 

personal, de obras, de sistemas de información y de valores éticos.  

El presente trabajo se realizó con el propósito de evaluar el control interno en el 

departamento administrativo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa, con la finalidad de conocer más acerca del 

control interno y establecer hallazgos, del mismo modo se establecerán conclusiones y 

recomendaciones, para mejorar las falencias presentadas. 

A través del desarrollo de un cuestionario que consta de diez preguntas se busca conocer 

de forma más detallada el cumplimiento y aplicaciones de las normas de control interno en 

el departamento administrativo para obtener información oportuna, es decir, se consideraron 

diversos componentes de control interno, consultándoles acerca del ambiente de control, la 

evaluación de riesgos, la actividades de control, la información y comunicación y finalmente 

la supervisión monitoreo; todos estos elementos enfocados principalmente al cumplimiento 

de las normas de control interno en el departamento administrativo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

• Evaluar el Control Interno en el departamento administrativo de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa.  

2.2. Objetivos específicos 

• Analizar la aplicación de las normas de control interno en el departamento 

administrativo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del cantón Jipijapa. 

• Verificar el cumplimiento del control interno en el departamento administrativo. 

• Determinar la confiabilidad mediante un análisis del Control Interno en el 

departamento administrativo. 
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3. MARCO TEÓRICOS 

3.1 ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la verificación control o supervisión 

de la idoneidad de los sistemas de abastecimiento de agua potable con el cumplimiento o no 

de variables de análisis - 10 - tales como: calidad, cantidad, accesibilidad y continuidad del 

servicio en base a los reportes del área técnica de la institución proveedora del servicio, 

empresa pública de agua potable y alcantarillado sanitario de Jipijapa, referente a pruebas 

de calidad del producto, cobertura y reportes de distribución del líquido vital en la ciudad y 

de la información generada por el área comercial de la misma empresa con información tal 

como: número de usuarios, volúmenes, facturados, valores facturados (Osejos, 2018). 

 Esta información es proporcionada por el área técnica de la empresa distribuidora del 

servicio de agua potable, donde nos dan a conocer todo tipo de información acerca de los 

beneficiarios como su número, su volumen, incluyendo los valores facturados. Asimismo, 

llevan a cabo la verificación de control y supervisión de idoneidad con los sistemas 

mencionados. 

El agua potable en el sector sur de Manabí fue un problema que ha perjudicado el 

desarrollo de esta parte de la provincia a lo largo del tiempo. La información proporcionada 

por el área técnica de la empresa proveedora del servicio de agua potable es documentación 

historia oficial de la entidad en áreas como, planta de tratamiento de agua potable, 

mantenimiento de redes de distribución y tanque de distribución de agua potable, mientras 

que el área comercial comprende departamentos como; micro medición, facturación, 

catastros y recaudación (Giler, 2019).  

De esta forma, nos proporcionan información de la ciudadanía ya tiene conocimiento, 

porque para nadie es un secreto que en la zona sur de Manabí siempre ha habido problemas 
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de agua potable y en la actualidad las municipalidades son los únicos responsables por la 

prestación y regulación de este servicio. 

3.2 BASES TEÓRICAS 

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

Jipijapa, basa su acción en un meditado programa de trabajo, para cumplir con sus funciones 

primordiales y lograr los fines determinados por la ley, gestionando asegurar el más eficiente 

y adecuado empleo de los pocos recursos disponibles, con el fin de satisfacer las diferentes 

necesidades de la comunidad, opera de acuerdo con un plan a mediano y largo plazo, con 

objetivos y metas definidas. El instrumento operativo de estos planes lo constituye el 

presupuesto anual, mediante el cual se orienta la acción para llevar a cumplir a cabalidad lo 

establecido por la ley.  

3.2.1 Control interno 

Como expresa, (Alava, 2018) “Un excelente sistema de control interno es aquel que no 

daña las conexiones empresa-clientes y mantiene, en un nivel de alta dignidad humana, las 

relaciones de dirigentes y subordinados. Su función es aplicable a todas las áreas de 

operación de los negocios y de su efectividad depende que la administración obtenga la 

información necesaria para seleccionar las alternativas que mejor convengan a los intereses 

de la entidad. El significado de control interno ha sufrido modificaciones a medida que han 

evolucionado las estructuras organizacionales.  

Se manifiesta que el control interno es de vital importancia dentro de una institución, 

debido a que abarcan un conjunto de operaciones especializadas para el correcto desarrollo 

de las actividades y el control en el interior de la institución. Entre sus principales 

características están, controlar la efectividad de las funciones administrativas y económicas, 

asimismo regular el equilibrio entre la eficacia, eficiencia y efectividad en la institución. 
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De acuerdo con (Mendoza, 2018), el control interno ha sido reconocido como una 

herramienta para que la dirección de todo tipo de organización, obtenga una seguridad 

razonable para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté en capacidad de 

informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella. 

Es decir, la empresa que aplique controles internos en sus operaciones, logrará conocer con 

seguridad la situación real de las mismas, debido a la jerarquía de tener una planificación que sea 

capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión, también 

es importante tener un buen sistema de control interno en las empresas debido a lo práctico que 

resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos. 

3.2.2 Componentes del control interno 

Para (Calle, 2020) los componentes del control interno son los siguientes:  

Componentes del control interno 

Ambiente de Control: La estructura del control interno de una empresa comienza por el 

ambiente de control interno, que es la actitud de una compañía frente a los procesos de auditoría 

y a los controles en el interior de la empresa.  

Valoración de riesgos: Esta consiste en la identificación de puntos claves en los procesos de 

la compañía en los que es fundamental llevar a cabo un control exhaustivo. Aquí el oficial de 

cumplimiento debe preguntarse qué es lo que está saliendo mal para completar un análisis formal 

de la evaluación de riesgo.  

Actividades de control: Comprende las actividades que realiza el personal de una compañía 

para asegurarse de que los controles están surtiendo efecto. Estas actividades están diseñadas 

para abordar los eventos que se encontraron al evaluar el riesgo. 

Información y comunicación:   forman parte de las características del control interno de una 

empresa. Ambos conceptos aluden al proceso de recopilar y distribuir información relacionada 

con los mecanismos de control a través de todas las dependencias de la entidad.  
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Monitoreo y control: Se refiere al mecanismo de auditoría por medio del cual se detectan 

fallas, se comprueba que los sistemas de control interno estén efectivamente diseñados y que 

continúen operando de manera adecuada.  

Fuente: (Calle, 2020) 

 Según (Chilán), el sistema de control interno está divido en cinco componentes integrados que 

se relacionan con los objetivos de la empresa, los cuales son: entorno de control, evaluación de los 

riesgos, actividades de control, sistemas de información y comunicación, y actividades de monitoreo 

y supervisión. Cabe recalcar que el control es un plan de técnicas y procedimientos en donde se 

pronosticarán todas las medidas administrativas y contables de la empresa para el logro de los 

objetivos, con la finalidad de salvaguardar los recursos con que cuenta, verificar la exactitud y 

veracidad de la información para promover la eficiencia en las operaciones y propiciar la aplicación 

de las políticas para el logro de metas y objetivos programados. 

3.2.3 Objetivos del control interno 

De acuerdo a la investigación realizada por (Zambrano, 2020), el control interno descansa 

sobre tres objetivos fundamentales.  Si se logra identificar perfectamente cada uno de estos 

objetivos, se puede afirmar que se conoce el significado de control interno. Los objetivos de 

control interno son los siguientes: 

Objetivos del control interno 

Suficiencia y confiabilidad de la información financiera: La contabilidad capta las 

operaciones, las procesa y produce información financiera necesaria para que los usuarios 

tomen decisiones. Esta información tendrá utilidad si su contenido es confiable y si es 

presentada a los usuarios con la debida oportunidad.  

Efectividad y eficiencia de las operaciones: Se debe tener la seguridad de que las 

actividades se cumplan cabalmente con un mínimo de esfuerzo y utilización de recursos 

y un máximo de utilidad de acuerdo con las autorizaciones generales especificadas por la 

administración.  
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Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables: Este objetivo incluye las 

políticas que emita la alta administración, las cuales deben ser suficientemente conocidas 

por todos los integrantes de la organización para que puedan adherirse a ellas como 

propias y así lograr el éxito de la misión que ésta se propone.  

Fuente: (Zambrano, 2020) 

En otras palabras, el Control Interno es un proceso realizado por una institución para proporcionar 

un grado de seguridad sensato respecto al logro de sus objetivos, eficacia y eficiencia de las 

operaciones y fiabilidad de la información financiera y desempeño de las leyes y normas aplicables, 

posee los objetivos antes mencionados, si se logra aplicar cada uno de estos objetivos, se puede 

afirmar que se conoce el significado de este.  

3.2.4 Importancia del control interno 

Según (Acosta, 2020) la implementación de un sistema de control interno permite 

fortalecer a las compañías y las impulsa a conseguir sus objetivos, previene pérdidas de 

recursos, mejora la ética, facilita el aseguramiento de los reportes, incrementa confianza de 

inversionistas, reduce riesgos y es aplicable independientemente del tamaño o tipo del 

negocio. 

Entonces, a través del Control Interno se puede constituir un esquema estructurado, que apruebe 

ayudar a la alta gerencia a mantenerlos enfocados en la búsqueda de sus objetivos operativos y 

financieros, mientras la institución opera razonablemente, minimizando las sorpresas. Se considera 

dentro de la importancia del control interno llevar un orden organizacional de cada una de las 

actividades operacionales en el cual implican a todo el personal que labora en la institución 

identificando sus responsabilidades o funciones asignadas en cada área establecida.  

3.2.5 Características del control interno 

Bajo la perspectiva de (Isotools, 2021), el control interno en las organizaciones es un pilar 

fundamental sobre el que se edifica la sostenibilidad y éxito de las mismas, ya que constituye 
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una herramienta que permite proteger los recursos de la organización, evitar pérdidas de 

carácter económico, fraudes o negligencia en el desarrollo de las actividades, también 

permite detectar si se está afectando el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

Características del control interno 

Personas competentes: en todos los sistemas hay un alto grado de implicación del 

componente humano, por tanto, aunque parece implícito, es importante mencionar que las 

personas que desempeñan un cargo o rol de la organización deben tener la competencia 

para ello. 

Tener lineamientos bien definidos que permitan claridad a la hora de tomar 

decisiones: en este punto es primordial que se conozca hacia dónde va la organización, 

cómo lo va a lograr, la estructura del talento humano con el que cuenta y que todo esté 

perfectamente documentado. 

Objetivos claros y medibles: la organización debe tener claridad acerca de la 

estrategia que desea aplicar para conseguir los objetivos trazados, pero no es suficiente 

expresarlo en palabras bonitas y coherentes, es necesario aterrizar eso objetivos 

llevándolos a planes e indicadores que se puedan medir. 

Evaluación de riesgos: identificar los puntos importantes en el desarrollo de los 

procesos sobre los cuales se deben establecer controles, para ello es importante identificar 

cuáles serían las posibles desviaciones sobre los mismos y cuáles de estás impactan en 

gran medida la consecución de los objetivos. 

Alto grado de difusión y comunicación asertiva: todo lo que se defina debe ser 

comunicado de manera oportuna, sencilla, garantizar que llega a los interesados, esto es 

de suma importancia, contar con mecanismos efectivos de difusión de la información. 

Monitoreo constante: una revisión periódica, constante que permita identificar si los 

controles implementados son efectivos y en caso de no serlos, establecer los cambios a 

los que haya lugar para lograr el éxito de los mismos. 
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Planes de acción:  o también conocidos como actividades de control, que dan 

respuesta a establecer un tratamiento de los riesgos identificados y que pretenden evitar 

la materialización de los mismos. 

Sistemas de información: toda la información debe estar salvaguardada y dispuesta 

de tal forma que sea fácil acceder a la misma, que se pueda acceder de manera oportuna 

y que permita realizar un adecuado análisis y tratamiento de los datos. 

Fuente: (Isotools, 2021) 

Manifiesta (Chilán), en otra palabra, las características del control interno desde la perspectiva de 

conceptualización son fundamental para aquella persona que desempeñan un cargo o rol dentro de 

una organización, que le permita tomar decisiones acertadas o estrategias que le permite cumplir con 

los objetivos que se establece. De cualquier modo, la actividad de control tiene una gran importancia 

en el desarrollo de los procesos de las evaluaciones de riesgo y en otras actividades que se aplican. 

3.3 Departamento administrativo  

Desde el punto de vista de (Sisternas, 2019), el departamento de administración tiene 

unas funciones de carácter administrativo dentro de la empresa. Por eso, es el departamento 

que se encarga de recibir las facturas de los proveedores y emitir las facturas a los clientes. 

Así, cuando un departamento como el de compras solicita la adquisición de materias primas, 

tecnología o incluso capital humano, administración tiene que dar el visto bueno y es el 

encargado de recibir la factura y pagarla. Lo mismo pasa al cerrar una venta, desde ventas 

remiten al cliente a administración para que le hagan la factura. 

Según (Chilán), de tal modo este departamento, administra los recursos humanos y financieros 

que tiene la empresa, muchas veces junto al departamento de recursos humanos, se encargan de 

funciones como contrataciones, pagos, ventas, tramitar documentos o comunicaciones internas o 

externas en los circuitos de información de la empresa, elaborar documentos y comunicaciones a 

partir de órdenes recibidas, información obtenida o necesidades detectadas. 
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3.3.1 Principales funciones del departamento administrativo  

Según (Parra, 2019), los administrativos gestionan, organizan, planifican, atienden y 

realizan tareas administrativas, de soporte y apoya a la organización. Dependiendo del 

tamaño de la organización para la que trabajen, realizan tareas más específicas en un 

departamento concreto de la empresa, o tareas más generales de administración y gestión, 

en las que puede que tengan que atender al público. Entre las principales funciones de los 

administrativos se encuentran: 

• Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

• Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 

obtenida y/o necesidades detectadas. 

• Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos por la empresa. 

• Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las 

áreas comercial, financiera, contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 

procedimientos administrativos aplicando la normativa vigente y en condiciones de 

seguridad y calidad. 

• Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio 

de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos. 

• Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa laboral vigente y protocolos establecidos. 

• Realizar la gestión administrativa de procesos comerciales, llevando a cabo tareas de 

documentación y actividades de negociación con proveedores y de asesoramiento y 

relación con el cliente. 
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• Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 

diferentes organismos y administraciones públicas en plazo y forma requeridos. 

• Atender al público, atendiendo incidencias y reclamaciones de los clientes a través 

de diferentes vías: teléfono, correo electrónico, personalmente, etc. 

Para (Chilán), por otro lado, el departamento administrativo es el encargado de realizar todas 

aquellas funciones de carácter administrativo de una institución. Las principales funciones del 

departamento administrativo es gestionar los recursos y humano con los que cuenta la institución, 

además, su ámbito de actuación  es muy extenso y se relaciona con varias tareas, como son: 

financiera, contable y económica, de esta manera la gestión administrativa lleva acabo sus 

actividades de documentación de negocios, proveedores y de relación con el cliente, es decir, atender 

al público, las incidencias y reclamo de los clientes a través de las llamadas telefónicas, correos entre 

otros. 

3.3.2 Proceso administrativo 

Según (Galeas, 2018), el proceso administrativo es ligado a los intentos que realiza la 

institución para llevar a cabo el logro de sus objetivos, estos procesos administrativos 

resultan de suma importancia dentro de la institución, para la toma de decisiones y 

aprovechamiento de los recursos a base de sus componentes planeación, organización, 

dirección y control, buscando de manera efectiva la solución en la implementación del 

control interno. 

De acuerdo a (Chilán), lo citado anteriormente el proceso administrativo como su nombre lo 

indica es para verificar cada proceso ejecutado dentro de la empresa, es más con los componentes 

que la integran, mencionados anteriormente es para evaluar su estructura organizacional de la entidad 

y llevar a cabo los objetivos planteado dentro de la misma para la toma de decisiones.  
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3.3.3 Estructura organizacional  

Para (Bizneo, 2020), la estructura organizacional es el sistema jerárquico escogido para 

organizar a los trabajadores en un organigrama de una empresa. Gracias a ella, se abordan 

las formas de organización interna y administrativa. El reparto del trabajo en áreas o 

departamentos se ramifica en un árbol.  Se podría decir que la estructura de la organización 

es el modo de planificar su trabajo y repartir formalmente sus responsabilidades, es el 

esqueleto que la sostiene. Cuando se habla de estructura organizacional no solo se intenta 

describir un organigrama o unos puestos de trabajo, se trata de explicar cómo se distribuyen 

las responsabilidades a través de una jerarquía o cadena de mando que, mediante la correcta 

delegación de funciones y una adecuada flexibilidad, promueva el buen desempeño y la 

comunicación efectiva entre áreas. 

En resumen, la estructura organizacional es el organigrama de una empresa que los trabajadores 

deben de conocer las ubicaciones de las áreas o departamento que integran dentro de aquellos, bajo 

esta responsabilidad todos los trabajadores tengan una función armónicamente con el mayor 

rendimiento posible y en las metas fijadas en la planificación. La estructura organizacional es la 

forma cómo se asignan las funciones y responsabilidades que tiene que cumplir cada miembro dentro 

de una empresa para alcanzar los objetivos propuestos.  

3.3.4 Fases del proceso administrativo 

Desde la perspectiva de (Marquez, 2021), es importante resaltar que las cuatro fases se 

dividen en dos grupos de acuerdo a su etapa de ejecución: mecánicas (planificación y 

organización) y dinámicas (dirección y control). 

1.- Etapa mecánica o estructural del proceso administrativo 
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Fase de planificación 

Es en este punto donde se establecen los objetivos y metas de la empresa. También se 

debe incluir los medios por los cuales se pretende alcanzar tales objetivos.  

Fase de organización 

Esta parte del proceso está íntimamente ligada a las habilidades de cada trabajador y los 

recursos físicos que la empresa posee.  

2.- Etapa dinámica u operativa del proceso administrativo 

Fase de dirección 

Con las actividades de la empresa divididas en tareas a cargo de diferentes áreas, los 

colaboradores son los principales responsables de la ejecución del plan y aseguran el 

correcto funcionamiento de la compañía.  

Fase de control 

El control de las actividades realizadas por la empresa ayuda a analizar sus puntos más 

altos y bajos. Luego de conseguir los resultados, se realizan modificaciones a fin de corregir 

las posibles deficiencias y dificultades durante la ejecución del plan. 

Del mismo modo los procesos administrativos, tienen sus diferentes etapas, las cuales son, 

Planificación, organización, dirección y control, cada una es esencial, debido a que se caracterizan 

por tener cualidades a seguir, conocer más a fondo acerca de la institución. esto permitirá evaluar los 

planes con los que cuenta la empresa y lograr las expectativas u objetivos planteados por la 

administración de la entidad. 

3.3.5 Características del proceso administrativo 

Según (Ruiz, 2020), establece las siguientes caracteristicas que de tal manera fortalecen 

y aporten  al proceso administrativo: 
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• Uno de sus principales objetivos es el cumplimiento de cada una de las metas 

propuestas en la estrategia administrativa. 

• Su aplicación es efectiva y simple, puesto que no simboliza un reto imposible de 

cumplir, por lo que siempre está basado en los objetivos. 

• Todas sus etapas se pueden repetir las veces que sea necesario, ya que es un proceso 

cíclico. 

• Es importante que cada uno de los miembros de la empresa tenga conocimiento 

acerca del mismo para que así los resultados sean los mejores. 

• No importa si cuentas con una pyme o una gran empresa, el proceso administrativo 

es adaptable al tamaño de la compañía. 

• Constantemente debe ser regulado, por lo que debes designar un departamento 

administrativo que se encargue de hacer cumplir la estrategia. 

• Es completamente flexible y versátil, por lo que se pueden llevar a cabo un par de 

modificaciones. Siempre y cuando beneficien a la empresa. 

• Sin una etapa, no tendremos la otra, ya que se considera como una serie de pasos en 

pirámide. Primero tienes que construir una buena base para después empezar a 

construir el resto. 

• Va a contar con un tiempo límite o determinado, para que se pueda analizar la 

evolución del proceso. 

Referente a las características expuestas por Ruiz, se considera para las instituciones, empresa 

organizaciones o Pymes, es de vital importancia estas características, para llevar un mejor control, 

manejo y uso de los recursos, y no tan solo de aquello, sino que también un control de las actividades 

que realizan dentro de la misma. Las características de la gestión administrativa están a cargo del 

personal que supervisan las operaciones de la organización y aseguran que los recursos sean 

utilizados de manera correcta. 
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4. BASE LEGAL 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS 

DEL SECTOR PUBLICO Y DE LAS PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO 

PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PUBLICOS 

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 

Según el código de las Normas de Control Interno, se consideran:  

• "200 AMBIENTE DE CONTROL" 

• 100 NORMAS GENERALES  

• 200 AMBIENTE DE CONTROL 

• 300 EVALUACION DEL RIESGO 

• 400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

• 500 INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

• 600 SEGUIMIENTO  

Los tres primeros, conforman el primer campo y representan el grupo y subgrupo 

Reguladas por las leyes que rigen    

Constitución de la Republica del Ecuador  

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

Código Orgánico de Coordinación Territorial Descentralización y Autonomía (COOTAD) 

Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) 



17 

 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

Principales disposiciones legales que rigen el funcionamiento de la entidad 

Constitución de la República del Ecuador 

De acuerdo a la Constitución 2008 se considera los artículos: 

Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que ‘'Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 

de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos en la Constitución 

Artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que “El Estado 

constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social; 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para la prestación de 

servicios públicos; y, 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 
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Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua 

De acuerdo a la Ley Orgánica se considera los siguientes artículos: 

Art. 1.- Naturaleza jurídica.  Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del 

Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente 

entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad 

con la Ley. El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y 

fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.  La presente Ley Orgánica regirá en todo el territorio 

nacional, quedando sujetos a sus normas las personas, nacionales o extranjeras que se 

encuentren en él. 

Art. 3.- Objeto de la Ley. - El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho humano 

al agua, así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, 

restauración, de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y 

su recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak 

kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. 

Art. 4.- Principios de la Ley. - Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios: 

a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, subterráneas o 

atmosféricas, ¿en el ciclo hidrológico con los ecosistemas; 

b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una gestión 

sostenible y sustentable, ¿que garantice su permanencia y calidad; 

c) El agua, como bien de dominio público, ¿es inalienable, imprescriptible e 

inembargable; 



19 

 

d) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las necesidades de las y los 

ciudadanos y elemento esencial para la soberanía alimentaria; en consecuencia, está 

prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre el agua; 

e) El acceso al agua es un derecho humano; 

f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua; 

g) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del agua; y, 

h) La gestión del agua es pública o comunitaria. 

Art. 5.- Sector estratégico.  El agua constituye patrimonio nacional, sector estratégico de 

decisión y de control exclusivo del Estado a través de la Autoridad Única del Agua. Su 

gestión se orientará al pleno ejercicio de los derechos y al interés público, en atención a su 

decisiva influencia social, comunitaria, cultural, política, ambiental y económica. 

Art. 6.- Prohibición de privatización.  Se prohíbe toda forma de privatización del agua, 

por su trascendencia para la vida, ¿la economía y el ambiente;  por lo mismo esta no puede 

ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa 

privada nacional o extranjera. Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se 

reconocerá ninguna forma de apropiación o de posesión individual o colectiva sobre el agua, 

cualquiera que sea su estado. 

En consecuencia, se prohíbe: 

a) Toda delegación al sector privado de la gestión del agua o de alguna de las 

competencias asignadas constitucional o legalmente al Estado a través de la Autoridad Única 

del Agua o a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

b) La gestión indirecta, ¿delegación o externalización de la prestación de los servicios 

públicos relacionados con el ciclo integral del agua por parte de la iniciativa privada; 
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c) Cualquier acuerdo comercial que imponga un régimen económico basado en el lucro 

para la gestión del agua; 

d) Toda forma de mercantilización de los servicios ambientales sobre el agua con fines 

de lucro; 

e) Cualquier forma de convenio o acuerdo de cooperación que incluya cláusulas que 

menoscaben la conservación, el manejo sustentable del agua, la biodiversidad, la salud 

humana, el derecho humano al agua, la soberanía alimentaria, ¿los derechos humanos y de 

la naturaleza;  y, 

f) El otorgamiento de autorizaciones perpetuas o de plazo indefinido para el uso o 

aprovechamiento del agua. 

Art. 7.- Actividades en el sector estratégico del agua.  La prestación del servicio público 

del agua es exclusivamente pública o comunitaria. Excepcionalmente podrán participar la 

iniciativa privada y la economía popular y solidaria, en los siguientes casos: 

a) Declaratoria de emergencia adoptada por la autoridad competente, ¿de conformidad 

con el ordenamiento jurídico;  o, 

b) Desarrollo de subprocesos de la administración del servicio público cuando la 

autoridad competente no tenga las condiciones técnicas o financieras para hacerlo. El plazo 

máximo será de diez años, previa auditoría. 

Art. 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos.  La Autoridad Única del Agua es 

responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un enfoque eco 

sistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con 

los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia.  
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Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

De acuerdo a la ley Orgánica se considera los siguientes: 

El artículo 104 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, prevé que las contrataciones a cargo de las empresas, relacionadas con 

el giro específico de sus negocios, que estén reguladas por las leyes específicas que rigen 

sus actividades o por prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación 

internacional, y los contratos de orden societario, no estarán sujetas a las normas contenidas 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en su Reglamento 

General; siempre que estén habilitados por esas normas específicas. 

Código Orgánico de Coordinación Territorial Descentralización y Autonomía 

(COOTAD) 

De acuerdo a la ley Orgánica se considera los siguientes: 

Art.55: Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, 

literal d, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley. Determina que a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales les corresponde ejecutar las Competencias de Prestación de Servicios Públicos 

de Agua Potable en todas sus fases, con sus respectivas normativas. 

En el marco de la disposición anterior, se establece también que el Estado constituirá 

empresas públicas para la prestación de servicios públicos. Estas empresas estarán bajo la 

regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; 

funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 

financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y 

criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.  
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Acorde a las Normas de Control Interno se considera las siguientes: 

300 Evaluación del riesgo  

La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y 

tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos. El 

riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o 

afectar adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, el nivel directivo y 

todo el personal de la entidad serán responsables de efectuar el proceso de administración 

de riesgos, que implica la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de 

los cuales las unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales 

eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus objetivos. 

300-02 Plan de mitigación de riesgos  

Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de mitigación de riesgos 

desarrollando y documentando una estrategia clara, organizada e interactiva para identificar 

y valorar los riesgos que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos. 

(CONTRALORIA, 2014) 

MÉTODO O DISEÑO METODOLÓGICO  

Tipo de investigación   

El tipo de investigación aplicado es descriptiva, usado según los preceptos estratégicos de 

la evaluación del control interno, por esto, se tiene que el presente análisis se fundamenta en 

la revisión de las razones y efectos que tuvieron resultado desde el proyecto predeterminado 

por las que ha optado la reestructuras del sistema de alcantarillados referente a los datos 

poblacionales recientes y las necesidades que esto conlleva. 
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Técnicas   

     Entrevista la entrevista se apoya en un diálogo entre dos personas con objetivos 

informativos. Tiene como finalidad obtener datos sobre un tema o conocer a fondo a una 

persona.  

     Esta técnica es para la obtención de información mediante preguntas mantenido entre el 

Gerente del departamento administrativo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa, dicha información es útil para el desarrollo 

del caso práctico.  

Recursos  

Recursos materiales y administrativos  

Computadoras 

Esferos / Cuaderno  

Transporte  

Internet  

Teléfono / Celular  
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CASO PRÁCTICO  

Evaluación del Control Interno al Departamento Administrativo en la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa. 

Introducción  

La EPMAPAS-J está ubicado en el cantón Jipijapa Av. Lascano frente al CAA- IESS y tiene 

como principal función la administración de abastecimientos de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

La realización de la evaluación del Control Interno a la EPMAPAS-J, nos otorgara tener la 

comprensión de la calidad del cumplimiento de las normativas o reglamento que se relaciona 

en el departamento administrativo, ante lo cual tendremos un análisis del control interno con 

sus relativas recomendaciones para que se acople con el departamento y así lograr un 

excelente trabajo. También, se estipulará de acuerdo a lo planteado en las tres fases que se 

detallará a continuación. 

OBJETIVOS 

• Analizar el cumplimiento y la aplicación de las normas de control interno en el 

departamento administrativo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa. 

• Verificar el cumplimiento del control interno en el departamento administrativo. 

• Determinar la confiabilidad mediante un análisis del Control Interno en el 

departamento administrativo. 
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ORDEN DE TRABAJO 

OF.001-SFCHV-2022 

Jipijapa, 20 de abril de 2022 

Sra. 

Solange Felicita Chilán Ventura 

EGRESADA DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA- UNESUM  

Ciudad 

 

Presente. –  

De conformidad con los lineamientos de Titulación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí dispongo la realización de su caso práctico como requisito de titulación bajo la 

modalidad de examen complexivo con el siguiente tema: Evaluación del Control Interno 

al Departamento Administrativo en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa. 

 

Atentamente,  
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CARTA DE ENCARGO  

OF.002-SFCHV-2022 

Jipijapa, 27 de abril de 2022 

Sr.  

GERENTE GENERAL DE LA EPMAPASP-J  

Presente  

Estimado:  

Agradecida por la oportunidad que me otorga a mí al darme la apertura para el desarrollo de 

mi caso práctico como requisito de titulación con el tema: Evaluación del Control Interno 

al Departamento Administrativo en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa.  

La evaluación de control interno se realiza de acuerdo a las normas de control interno, 

conforme a ello solicito su colaboración para obtener información que permita realizar las 

pruebas y procedimientos respectivos. 

El trabajo tiene como objetivo “Evaluar el Control Interno en el departamento administrativo 

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

Jipijapa”, y se realizara de manera independiente y objetiva de acuerdo a lo establecido por 

las normativas. 

Atentamente,  
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FASE I 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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PROGRAMA DE PLANIFICACION PRELIMINAR P.P.P 

1/1 

EMPRESA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EPMAPASP-J 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO 

 

PERÍODO: 2020 

N° PROCEDIMIENTO REF. 

PT 

ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 Realizar la carta de 

encargo 

C.E SFCHV 27-04-2022 

2 Elaborar Programa de 

Planificación Preliminar 

P.P.P SFCHV 27-04-2022 

3 Visita y reconocimiento 

de la empresa  

V.R.E SFCHV 27-04-2022 

4 Recopilación de 

información de las 

actividades de la empresa  

R.I.E SFCHV 27-04-2022 

Elaborado por: Solange Chilán  

 

Revisado por: Ing. Ginger Salazar 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Para la obtención de la información general de la institución en la ejecución de la 

“Evaluación del Control Interno al Departamento Administrativo en la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa, se aplicó una 

entrevista al Gerente de la Empresa. 

La visita se efectuó el día 4 de mayo del 2022, siendo a las 10h00 am, a las instalaciones del 

Departamento Administrativo, ubicada en el cantón Jipijapa Av. Lascano frente al CAA- 

IESS. 

El horario de entrada del personal de la empresa es de 08h00 am a 13h00 pm y de 14h00pm 

a 17h00 pm, mismos que cuentan con huella dactilar de entrada y salida. 

El Departamento Administrativo cuenta con sus propias instalaciones, sim embargo, no se 

verifica el cumplimiento de las actividades en su totalidad dando como resultado que 

muchos procesos administrativos se queden atrasados, lo cual me atendió con gentileza el 

Ing. Pedro Cevallos y se observó que cierta parte del personal no se encuentra en sus 

respectivos puestos de trabajo.  

Cabe destacar que la empresa EPMAPAS-J no recibe presupuesto por parte del Estado, 

debido a que es una empresa autónoma y por ende tiene a financiarse mediante las 

recaudaciones que obtiene por la prestación de sus servicios a la ciudadanía. 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Se constituyó como empresa de agua potable y alcantarillado sanitario el de diciembre 

del año 2012 en la ciudad de Jipijapa por medio de una ordenanza municipal, cuya empresa 

pública creada por el Gobierno Autónomo del cantón Jipijapa, en el ejercicio de la facultad 

conferida por la constitución y legislación vigentes para el ejercicio de sus funciones 
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primordiales en materia de prestación de sus servicios con persona jurídica de derecho 

público con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión, opera sobre las bases comerciales y tiene como principal función 

la administración de abastecimientos de agua potable y alcantarillado sanitario, con objetivo 

principal prestar servicios público de agua potable tanto en la zona rural como en la zona 

urbana, está ubicado en el cantón Jipijapa Av. Lascano frente al CAA- IESS. 

La ciudad de Jipijapa ubicada al sur de la provincia costera de Manabí en la república del 

Ecuador más conocida como la sultana del café por su abundante producción y calidad en 

este grano fino de consumo masivo lo que permitió durante muchas décadas ser un pilar de 

desarrollo económico no solo local sino nacional por su rubro significativos en las 

exportaciones del país. Sin embargo, de su riqueza natural con el tiempo dicho título ha 

quedado solo en membrete entre otras cosas debido a la falta de suministro del agua que por 

característica geográficas climáticas, el calentamiento global y el incremento acelerado de 

la demanda del líquido vital viene sufriendo. 

No solo basta recordar que su fuente de abastecimiento es de agua cruda más cercana que 

se encuentra a casi 42 km de distancia, problema que no ha permitido que la ciudad se 

imponga en su desarrollo industrial, y de esta manera prospere en su producción 

agropecuaria y técnica, lo cual tiene su génesis en dotación del agua como inconveniente a 

solucionar conjuntamente de la dotación optimada de agua potable. La Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa (EPMAPAS-J), 

para cumplir a cabalidad con sus funciones primordiales y alcanzar los fines determinados 

por la ley, su acción está basada en un meditado programa de trabajo, procurando asegurar 

el más eficiente y adecuado empleo de los escasos recursos disponibles, a fin de satisfacer 

en mayor medida las múltiples necesidades de la comunidad, opera de acuerdo con un plan 

a mediano y largo plazo, con objetivos y metas definidas. El instrumento operativo de estos 
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planes lo constituye el presupuesto anual, mediante el cual se orienta la acción para llevar 

las previsiones a la práctica.  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  

Fuente. Pág. Web Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

del Cantón Jipijapa 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 Fuente. Pág. Web Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

del Cantón Jipijapa 

 ANÁLISIS FODA 

      

FORTALEZAS OPORTUNIDAD 

• Trabajo en equipo.  

• Administración comprometida con 

el cambio.  

 

• Infraestructura propia.  

• Nombre de la empresa reconocido 

por el sector. 

• Mejor continuidad del servicio. 

• Única empresa en el servicio de 

agua potable de Jipijapa. 

• Capacitación técnica que brinda 

SENAGUA y el Ministerio de 

Salud. 

• Crear soluciones que beneficien a 

toda la sociedad. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Sistema de tuberías necesitan 

cambios. 

• Demora de atención en algunos 

trámites. 

• Insatisfacción a la ciudadanía. 

• Evitar que las amenazas externas 

golpeen lo menos posible a la 

empresa.  

• Falta de recursos. 

• Insatisfacción del servicio y precios 

por parte de los habitantes. 

• Colapso en alcantarillado. 

• Trato con la clientela. 

Direccion de 
gestión 

comercial y 
negocios 

Call Center

Atención al 
cliente quejas y 

reclamos 

Recaudación 

Cajas 

Quejas y 
reclamos 

Facturación 

Catastro

Micromedición 

Lectores

corte

Reconexión 
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FUNCIONES  

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

Jipijapa EPMAPAS-J, es una Empresa Pública creada mediante Ordenanza, por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, el 17 de diciembre de 2012, en el 

ejercicio de la facultad conferida por la Constitución y Legislación Vigente para el desarrollo 

de sus funciones primordiales en materia de prestación de servicios públicos, y ejercerá el 

control y sanción administrativa a todas y todos los usuarios que en su actividad perjudiquen 

o afecten el funcionamiento de los sistemas para la prestación de sus servicios.  

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 público 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. 

MISIÓN 

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 
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evaluación; promoviendo una activa participación ciudadana que contribuya una gestión 

transparente, eficiente y eficaz. 

VISIÓN 

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. 

VALORES  

Responsabilidad  

Compromiso con los actores sociales  

Trabajo en equipo Honestidad  

Transparencia  

Eficiencia  

Eficacia  

Actitud de servicio  

Solidaridad 
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     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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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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PROGRAMA DE PLANIFICACION ESPECÍFICA SFCHV 

P.P.E 

1/1 

EMPRESA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EPMAPASP-J 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO 

 

PERÍODO: 2020 

N° PROCEDIMIENTO REF. 

PT 

ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 Elaborar programa de 

planificación específica  

P.P.E SFCHV 11-05-2022 

2 Reporte de planificación 

específica 

R.P.E SFCHV 11-05-2022 

3 Elaborar el cuestionario 

de control interno 

C.C.I SFCHV 11-05-2022 

4 Aplicar el cuestionario de 

control interno  

C.C.I SFCHV 11-05-2022 

5 Elaborar matrices de 

riesgo   

M.R SFCHV 11-05-2022 

Elaborado por: Solange Chilán  

 

Revisado por: Ing. Ginger Salazar 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EPMAPASP-J 

DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN O EMPRESA  

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón 

Jipijapa  

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA  

Evaluar el Control Interno en el departamento administrativo de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa 

PERIODO DE EXAMEN  

Periodo 2020 

PREPARADO POR: 

Solange Felicita Chilán Ventura  

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA  

Informe de la evaluación a los procesos  

ALCANCE  

El alcance es evaluar el Control Interno en el departamento administrativo de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón 

Jipijapa 

 

EQUIPO DE TRABAJO: 

Solange Felicita Chilán Ventura  

Ing. Ginger Salazar  

Días presupuestados  

Fase I planificación preliminar:  5 días 

Fase II planificación especifica: 8 días 

Fase III ejecución: 12 días 

Fase IV comunicación de resultados: 5 días  

RECURSOS A UTILIZAR 

• Dispositivos Electrónicos 
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• Internet 

• Esferos 

• Lápices 

• Impresiones 

ENFOQUE  

La evaluación del control interno se realizará al departamento administrativo para 

evaluar el grado de cumplimiento de las actividades 

COMPONENTES  

Departamento Administrativo  

SUBCOMPONENTES 

Contabilidad 

Prestación de servicios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CONTROL 

INTERNO  

  

  

C.G 

01  

COMPONENTE: ADMINISTRATIVO 

N. º  

  

  

PREGUNTA  

RESPUESTAS  OBSERVACIÓN  

SI  NO  N/A  

AMBIENTE DE CONTROL  

1  ¿La Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón 

Jipijapa cuenta con un sistema que permita 

llevar un adecuado control interno en las 

recaudaciones por la comercialización de 

agua potable? 

  

X  

  

  

   

2  ¿Existe atención apropiada al control interno 

por parte de la administración? 
X    

  

   

  

3  ¿Cuenta la institución con un organigrama 

estructural? 
  

X 

  

  

 

      

4   ¿La institución cuenta con misión y visión? X 

  

 

  

  

5 ¿El código de ética fue socializado con los 

empleados para su correcto funcionamiento? 
 

 

X 

 

 Varios empleados no 

tienen conocimientos 

acerca del código de ética 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

6 ¿La institución ha establecido planes 

estratégicos? 

x  

 

   

7 ¿Se miden los objetivos propuestos por la 

entidad? 

x  

 

   

8 
¿Existe un plan de mitigación de riesgos? 

 x  

 

 No existe un plan de 

mitigación de riesgos en la 

entidad   

9 ¿Se conoce cuál es el porcentaje de ciudadanos 

que no posee agua potable? 

x  

 

   

10 
¿La entidad cuenta con un sistema de datos 

automatizado, actualizado y funcionando con 

normalidad? 

  

x  

  

  

 

      

ACTIVADADES DE CONTROL 
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11 ¿Se realiza un cruce de información con los 

departamentos de agua potable, tesorería y 

rentas para la verificación de pago de los 

permisos de agua y alcantarillado? 

  

x  

  

  

 

      

12 ¿Todas las solicitudes que reposan en el archivo 

del departamento de agua potable le acompañan 

los correspondientes títulos de créditos? 

  

x  

  

  

 

      

13 ¿Se rotan las funciones dentro del área 

frecuentemente? 
  

 

  

  

x 

     No se realiza rotación de 

personal debido a la falta de 

conocimientos en varias 

actividades esto debido a 

escasas capacitación al 

personal 

14 ¿Los títulos de créditos por permisos de agua 

potable y alcantarillado se encuentran 

respaldados con firma y sello de responsabilidad 

del recaudador? 

  

x  

  

  

 

      

15 ¿Existen controles adecuados para el 

cumplimiento del reglamento interno de la 

institución? 

  

x  

  

  

 

      

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

16 ¿Se dispone de un manual de procedimientos 

para la entrega de información? 
  

x  

  

  

 

      

17 ¿Son considerados los riesgos que implican 

procesar la información en los sistemas 

automatizados? 

  

 

  

x  

 

     No son considerados los 

riesgos que existen 

18 ¿La entidad cuenta con un manual de funciones, 

que especifique las actividades a realizar dentro 

del dpto. de agua potable? 

x  

 

   

19 ¿El sistema de información que se implementa 

en la Institución, es eficaz y confiable? 
x  

 

   

20 ¿Las diferentes áreas, sean estas del nivel 

jerárquico alto o bajo de la institución, se 

mantienen constantemente informadas? 

X    

MONITOREO Y CONTROL 

21 ¿Las falencias presentadas son comunicadas a 

los directivos? 
X    

22 ¿Los manuales, políticas y reglamentos, están a 

disposición de todos? 
X    

23 ¿Existe encargado para comunicar sobre alguna 

deficiencia que ocurra en su lugar de trabajo? 
X    
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24 ¿Se realizan evaluaciones al personal?  X  No se realizan evaluaciones 

al personal 

25 ¿Existe responsabilidad impartida por escrito al 

personal de recaudación? 
X    

TOTAL 20 5   

 PONDERACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

Rango Nivel De Confianza  Nivel De Riesgo 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-100% Alto Alto 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Total 20 

Ponderación Total 25 

Nivel De Confianza Nc=Ct/Pt*100 20/25*100=80% 

Nivel De Riesgo Inherente Ri=100%-Nc% 100-80=20% 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Mediante la evaluación del control interno al componente administrativo de la EPMAPASP-

J, se pudo determinar que el nivel de confianza es de 80% por lo tanto es alto, mientras que 

el nivel de riesgo es de 20% por lo tanto es bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

Nivel de confianza y riesgo

NC NR
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

MATRIZ DE RIESGO M.R 1/1 

 

COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

Inherent

e 

Fundamento de 

factores de riesgo 

De 

Control 

Fundamento de 

factores de riesgo 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIEN

TOS  

 

 

 

 

 

 

 

administrativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO  

Varios empleados no 

tienen conocimientos 

acerca del código de 

ética. 

 

 

 

No existe un plan de 

mitigación de riesgos en 

la entidad. 

 

 

No se realiza rotación de 

personal debido a la falta 

de conocimientos en 

varias actividades esto 

debido a escasas 

capacitación al personal. 

 

 

No son considerados los 

riesgos que existen. 

 

 

No son considerados los 

riesgos que existen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO  

Se establece que 

existe un 

incumplimiento en 

las normas de 

control interno, 200-

01 Integridad y 

valores éticos. 

Se establece que 

existe un 

incumplimiento en 

las normas de 

control interno, 300-

02 Plan de 

mitigación de 

riesgos, 

Se establece que 

existe un 

incumplimiento en 

las normas de 

control interno, 407-

07 Rotación de 

personal. 

Se establece que 

existe un 

incumplimiento en 

las normas de 

control interno, 500-

01 Controles sobre 

sistemas de 

información. 

Se establece que 

existe un 

incumplimiento de 

las normas de 

control interno, 407-

04 Evaluación del 

desempeño. 

OBJETIVO: 

Verificar el 

cumplimiento de 

las funciones del 

departamento 

administrativo de la 

empresa. 

 

 

PROCEDIMIEN

TOS: 

 

Evaluar las 

actividades que 

cumple al 

departamento 

administrativo de la 

empresa. 

 

Elaborado por: Solange Chilán Ventura  

Revisado por: Ing. Ginger Salazar  
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA  P.E.A 

1/1 

EMPRESA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EPMAPASP-J 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO 

 

PERÍODO: 2020 

N° PROCEDIMIENTO REF.  

PT 

ELABORADO  

POR:  

FECHA 

1 Elaborar el cuestionario de 

control interno   

E.C.C.I. SFCHV  18-05-2022 

2 Verificar el cumplimiento de 

las actividades del 

subcomponente Contabilidad 

V.C.A.C. SFCHV 20-05-2022 

3  Evaluar el riesgo de control 

interno  

E.R.C.I. SFCHV 25-05-2022 

4 Ponderar el nivel de confianza 

y riesgo 

P.N.C.R. SFCHV 01-06-2022 

5 Determinar los hallazgos  D.H SFCHV 06-06-2022 

Elaborado por: Solange Chilán Ventura 

Revisado por: Ing. Ginger Salazar 
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 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

Entidad: Departamento Administrativo, 

Empresa Pública Municipal De Agua  

Potable Y Alcantarillado Sanitario Del  

Cantón Jipijapa 

Periodo: 

 

Enero-Diciembre del 2020 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administrativo  

Subcomponente: Contabilidad 

Dirigido a: Gerente General de EPMAPASP-J 

AMBIENTE DE CONTROL  

N° PREGUNTAS  SI NO OBSERVACIONES  

1 ¿La empresa mantiene valores para cubrir 

obligaciones a corto plazo? 
X   

2 ¿Existe un manejo adecuado en el efectivo? X   

3 ¿Los valores recaudados son depositados diariamente 

a la cuenta bancaria? 
X   

4 ¿Se lleva un control de los costos y gastos? X   

5 ¿Son notificados los usuarios que mantienen deudas 

pendientes en la empresa? 

X   

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

6 ¿La empresa tiene definido los riesgos a los que se 

enfrenta el área de recaudación y cobranza? 
X   

7 ¿La Gerencia emprende medidas pertinentes para 

afrontar exitosamente los riesgos en el Departamento 

de Recaudación y Cobranza? 

X   

8 ¿Existe un Plan de Mitigación de Riesgos 

desarrollado y documentado con una estrategia? 

 x No existe un plan de 

mitigación de riesgos y 

documento con una 

estrategia 

9 ¿Los planes y presupuestos son detallados para cada 

nivel de dirección? 

X   

10 ¿La entidad actúa de forma rápida ante el 

desabastecimiento del líquido vital? 

X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 
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11 ¿Se utilizan especies valoradas para la extensión del 

permiso de agua o alcantarillado? 

X   

12 ¿Las especies se encuentran debidamente numeradas? X   

13 ¿Se emite un informe técnico antes de aprobar el 

permiso respectivo? 

X   

14 ¿Los permisos de agua llevan la firma del jefe del 

área?  

X   

15 ¿En las solicitudes se adjunta la información 

pertinente de la persona solicitante? 

X   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

16 ¿Existe una resolución para efectuar los convenios de 

pago? 
X   

17 ¿El departamento se encuentra estructurado de 

acuerdo a la necesidad? 
X   

18 ¿La información que genera el sistema de 

información de la institución, la emplean para la toma 

de decisiones? 

X   

19 ¿Existen programas de publicidad para ofertar el 

servicio? 

X   

20 ¿Se dispone de una ordenanza que regule la baja de 

los títulos de créditos? 

X   

MONITOREO Y CONTROL 

21 ¿Los reclamos de los usuarios con relación al servicio 

brindado son atendidos de forma oportuna? 

X   

22 ¿El reporte de actividades que realizan a diario es 

firmado y revisado por el responsable? 

X   

23 ¿Existen controles que previenen o detectan ciertos 

problemas? 

X   

24 ¿Se comparan los saldos contables con los saldos 

reportados? 

X   

25 ¿Se emiten reportes mensuales a los trabajadores? X   

TOTAL 24 1  
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PONDERACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

Rango Nivel De Confianza  Nivel De Riesgo 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-100% Alto Alto 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Mediante la evaluación del control interno al subcomponente de contabilidad de la 

EPMAPASP-J, se pudo determinar que el nivel de confianza es de 100% por lo tanto es alto, 

mientras que el nivel de riesgo es de 0% por lo tanto es bajo.  

 

Calificación Total 24 

Ponderación Total 25 

Nivel De Confianza Nc=Ct/Pt*100 24/25*100=96% 

Nivel De Riesgo Inherente Ri=100%-Nc% 100-96=4% 

96%

4%

Nivel de confianza y riesgos 

NC

NR
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA  P.E.A 

1/1 

EMPRESA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EPMAPASP-J 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO 

 

PERÍODO: 2020 

N° PROCEDIMIENTO REF.  

PT 

ELABORADO  

POR:  

FECHA 

1 Elaborar el cuestionario de 

control interno   

E.C.C.I. SFCHV  13-06-2022 

2 Verificar el cumplimiento de 

las actividades del 

subcomponente Prestación de 

servicios  

V.C.A.P.S. SFCHV 15-06-2022 

3  Evaluar el riesgo de control 

interno  

E.R.C.I. SFCHV 20-06-2022 

4 Ponderar el nivel de confianza 

y riesgo 

P.N.C.R. SFCHV 22-06-2022 

5 Determinar los hallazgos  D.H SFCHV 22-06-2022 

Elaborado por: Solange Chilán Ventura 

Revisado por: Ing. Ginger Salazar 
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 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

Entidad: Departamento Administrativo, 

Empresa Pública Municipal De Agua  

Potable Y Alcantarillado Sanitario Del  

Cantón Jipijapa 

Periodo: 

 

Enero-Diciembre del 2020 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administrativo  

Subcomponente: Prestación de servicio 

Dirigido a: Gerente General de EPMAPASP-J 

AMBIENTE DE CONTROL  

N° PREGUNTAS  SI NO OBSERVACIONES  

1 ¿Cree que la empresa tiene liderazgo en dar servicio 

al cliente y altamente productividad en su gestión? 

X   

2 ¿El Gerente establece principios y valores éticos 

como parte del ambiente institucional en el 

Departamento administrativo? 

X   

3 ¿Cuándo han existido variaciones entre lo planificado 

y lo ejecutado, se toma las acciones inmediatas 

dirigidas a mejorar la gestión de cobro? 

X   

4 ¿El personal de la empresa desarrolla las actividades 

de prestación de servicios de acuerdo con el manual 

de funciones? 

X   

5 ¿Los empleados del área cumplen con los requisitos 

de conocimientos y habilidades necesarios en el 

desarrollo de su trabajo? 

X   

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

6 ¿Cuáles son los principales inconvenientes de 

provisiones que presenta la empresa en los servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario? 

 x Por falta de recursos para 

las provisiones de 

materiales y 

adquisiciones de insumos 

necesarios para el 

desarrollo local y 

sostenible de la 

EPMAPAS-J y la baja 

cultura de los usuarios  

7 ¿Se obtiene la suficiente información acerca de las 

situaciones de riesgos para estimar su probabilidad de 

ocurrencia? 

X   

8 ¿Existe un estudio detallado de los temas puntuales 

sobre los riesgos que se hayan decidido evaluar que 

permita a los trabajadores de la EPMAPAS-J conocer 

sobre como los riesgos pueden afectar el logro de los 

objetivos de la empresa? 

X   
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9 ¿Existe seguridad en la eficiencia 

(continuidad, cobertura y calidad) y 

prestación de servicio públicos operados por 

la empresa? 

X   

10 ¿Se actualizan constantemente los avalúos 

comerciales de todos los bienes? 

X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

11 ¿Cuáles son los diferentes tipos de tarifas por el 

servicio de agua potable? 

X   

12 ¿Se han realizado capacitaciones a usuarios y 

directivos anualmente? 

X   

13 
¿Todos los usuarios cuentan con medidores? 

 X Un 45% falta en 

medidores  

14 ¿Verifican que no haya aire libre en las tuberías donde 

se ubican los medidores? 

X   

15 ¿Se realiza la supervisión en base a un manual de 

funciones del cumplimiento de las actividades de 

prestación de servicios? 

X   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

16 ¿La empresa les brinda a los usuarios facilidades de 

pagos en caso de poseer deudas pendientes? 
X   

17 ¿Los resultados obtenidos en las actividades 

desarrolladas por la unidad de prestación de servicios, 

permite obtener los índices de desempeño para cada 

actividad? 

X   

18 ¿La base de datos en lo que respecta a los costos de 

activos fijos, maquinaria y equipo esta actualizada? 

X   

MONITOREO Y CONTROL 

19 ¿Cree que las conexiones de servicios que mantiene 

la empresa son suficientes para abastecer el agua 

potable y alcantarillado sanitario? 

 x  

20 ¿Se realizan monitoreos y reuniones para dar a 

conocer a la ciudadanía acerca de las dotes de agua? 

 x No, no hacen actos de 

presencias a los 

ciudadanos. 

21 ¿Se han establecido controles para revisar el 

cumplimiento de los contratos y de plantillas 

telefónicas, de energía eléctrica y radiofrecuencias de 

la Empresa? 

X   
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22 ¿Se verifica la existencia de una partida 

presupuestaria con fondos suficientes para el traslado 

y mantenimiento de los muebles de la Empresa? 

X   

23 ¿Se verifica el sistema de evaluación del desempeño 

y los parámetros de calificación que se aplican? 

X   

TOTAL 19 4  

PONDERACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

Rango Nivel De Confianza  Nivel De Riesgo 

15%-50% Bajo Bajo 

51%-75% Moderado Moderado 

76%-100% Alto Alto 

 

 

 

 

 

 

Calificación Total 19 

Ponderación Total 23 

Nivel De Confianza Nc=Ct/Pt*100 19/23*100=83% 

Nivel De Riesgo Inherente Ri=100%-Nc% 100-83=17% 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Mediante la evaluación del control interno al subcomponente de prestación de servicios de 

la EPMAPASP-J, se pudo determinar que el nivel de confianza es de 83% por lo tanto es 

alto, mientras que el nivel de riesgo es de 17% por lo tanto es bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

Nivel de confianza y riesgo

NC

NR
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HOJA DE HALLAZGOS 1  H.H 

1/1 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Entidad: Departamento Administrativo, 

Empresa Pública Municipal De Agua  

Potable Y Alcantarillado Sanitario Del  

Cantón Jipijapa 

Periodo: 

 

Enero-Diciembre del 2020 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno  

RESPONSABLE: Solange Chilán Ventura  

Componente: Departamento  

Subcomponente: Contabilidad 

Condición  No existe un plan de mitigación de riesgos en la entidad 

Criterio De acuerdo a las normas de control interno, 300-02 Plan de mitigación de 

riesgos, “los directivos de las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

desarrollarán planes, métodos de respuesta y monitoreo de cambios, así como 

un programa que prevea los recursos necesarios para definir acciones en 

respuesta a los riesgos”. 

Causa  Deficiente plan de riesgos adecuado para mantener una planeación de la 

administración de los riesgos 

Efecto Incumplimiento de las evaluaciones de riesgos que deben estimar el daño que 

el proyecto pueda sufrir durante su vida útil e incluir un método para estimar 

los costos y los beneficios de la mitigación.  

Conclusiones  Una vez efectuada la evaluación del control interno se evidencio que no se 

está cumpliendo el plan de mitigación  

Recomendaciones  Se le recomienda al gerente que se debe de considera el plan de mitigación 

dentro de la institución del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.  
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HOJA DE HALLAZGOS 2 H.H 

1/2 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Entidad: Departamento Administrativo, 

Empresa Pública Municipal De Agua  

Potable Y Alcantarillado Sanitario Del  

Cantón Jipijapa 

Periodo: 

 

Enero-Diciembre del 2020 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno  

RESPONSABLE: Solange Chilán Ventura  

Componente: Departamento  

Subcomponente: Prestación de servicios  

Condición  Falta de provisiones en los servicios 

Criterio De acuerdo a la Norma de control interno de la Contraloría General del Estado 

402 Administración financiera – presupuesto. - la máxima autoridad de 

una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de 

las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán 

para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de 

las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, 

sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y 

alcanzar los resultados previos. 

Causa  Cumplimiento de vida útil en cada una de las instalaciones o sistema de agua 

potable y alcantarillado   

Efecto Daños a los sistemas de abastecimiento de agua y el sistema de alcantarillado 

en desagües para efectos negativos en los servicios básicos de saneamiento. 

Conclusiones  La empresa no cuenta con instalaciones de medidores de agua potable y 

alcantarillado sanitario para todos los ciudadanos. 

Recomendaciones  Al gerente, implementar estrategias para dar un buen servicio de una manera 

efectiva instalando operación y mantenimiento de la carencia de manuales 

operativos para el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. 
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HOJA DE HALLAZGOS 3 H.H 

1/3 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Entidad: Departamento Administrativo, 

Empresa Pública Municipal De Agua  

Potable Y Alcantarillado Sanitario Del  

Cantón Jipijapa 

Periodo: 

 

Enero-Diciembre del 2020 

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Control Interno  

RESPONSABLE: Solange Chilán Ventura  

Componente: Departamento  

Subcomponente: Prestación de servicios  

Condición  No realizan monitoreos y reuniones con los habitantes de la ciudad para dar 

dotes de agua 

Criterio De acuerdo a la Ley orgánica de servicios públicos domiciliarios en el 

artículo 33 información al consumidor. – las condiciones, obligaciones, 

modificaciones y derechos de las partes en la contratación del servicio público 

domiciliario, deberán ser cabalmente conocidas por ellas en virtud de la 

celebración de un instrumento escrito. Sin perjuicio dicho instrumento, los 

proveedores de servicios públicos domiciliarios mantendrán dicha 

información a disposición permanente a los consumidores en las oficinas de 

atención al público. 

Causa  Por la deficiente comunicación que mantiene la EPMAPASJ en la busca de 

estrategias para cumplir objetivos planteados  

Efecto No se cumple con las metas y objetivos planteados. 

Conclusiones  Que la gestión permita el desarrollo de los procesos y la calidad de vida y 

bienestar para la empresa, todo consumidor tiene el derecho de ser oportuno 

y veraz informado sobre la existencia de la prestación del servicio. 

Recomendaciones  A gerencia analizar la situación actual y conformar un equipo de trabajo que 

sea responsable y personas que vigilen constantemente dichos servicios ya 

que las molestias de la ciudad son frecuentemente debido a sus necesidades 

como ser humano y así mismo pedir a los habitantes que sean justos con las 

cuotas mensuales de la planilla. 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS  
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ORDEN DE TRABAJO 

OF.001-SFCHV-2022 

Jipijapa, 20 de abril de 2022 

Sra. 

Solange Felicita Chilán Ventura 

EGRESADA DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA- UNESUM  

Ciudad 

 

Presente. –  

De conformidad con los lineamientos de Titulación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí dispongo la realización de su caso práctico como requisito de titulación bajo la 

modalidad de examen complexivo con el siguiente tema: Evaluación del Control Interno 

al Departamento Administrativo en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa. 

 

Atentamente,  

 

 

 

CARTA DE ENCARGO  
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OF.002-SFCHV-2022 

Jipijapa, 27 de abril de 2022 

Sr.  

GERENTE GENERAL DE LA EPMAPASP-J  

Presente  

Estimado:  

Agradecida por la oportunidad que me otorga a mí al darme la apertura para el desarrollo de 

mi caso práctico como requisito de titulación con el tema: Evaluación del Control Interno 

al Departamento Administrativo en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa.  

La evaluación de control interno se realiza de acuerdo a las normas de control interno, 

conforme a ello solicito su colaboración para obtener información que permita realizar las 

pruebas y procedimientos respectivos. 

El trabajo tiene como objetivo “Evaluar el Control Interno en el departamento administrativo 

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

Jipijapa”, y se realizara de manera independiente y objetiva de acuerdo a lo establecido por 

las normativas. 

Atentamente,  
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PROGRAMA DE PLANIFICACION PRELIMINAR P.P.P 

1/1 

EMPRESA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EPMAPASP-J 

TIPO DE EXAMEN: CONTROL INTERNO 

 

PERÍODO: 2020 

N° PROCEDIMIENTO REF. 

PT 

ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 Realizar la carta de 

encargo 

C.E SFCHV 27-04-2022 

2 Elaborar Programa de 

Planificación Preliminar 

P.P.P SFCHV 27-04-2022 

3 Visita y reconocimiento 

de la empresa  

V.R.E SFCHV 27-04-2022 

4 Recopilación de 

información de las 

actividades de la empresa  

R.I.E SFCHV 27-04-2022 

Elaborado por: Solange Chilán  

 

Revisado por: Ing. Ginger Salazar 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Para la obtención de la información general de la institución en la ejecución de la 

“Evaluación del Control Interno al Departamento Administrativo en la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa, fue preciso 

aplicar una entrevista al Gerente de la Empresa. 

La visita se efectuó el día 4 de mayo del 2022, siendo a las 10h00 am, a las instalaciones del 

Departamento Administrativo, ubicada en el cantón Jipijapa Av. Lascano frente al CAA- 

IESS. 

El horario de entrada del personal de la empresa es de 08h00 am a 13h00 pm y de 14h00pm 

a 17h00 pm, mismos que cuentan con huella dactilar de entrada y salida. 

El Departamento Administrativo cuenta con sus propias instalaciones, sim embargo, no se 

verifica el cumplimiento de las actividades en su totalidad dando como resultado que 

muchos procesos administrativos se queden atrasados, lo cual me atendió con gentileza el 

Ing. Pedro Cevallos y se observó que cierta parte del personal no se encuentra en sus 

respectivos puestos de trabajo.  

Cabe destacar que la empresa EPMAPAS-J no recibe presupuesto por parte del Estado, 

debido a que es una empresa autónoma y por ende tiene a financiarse mediante las 

recaudaciones que obtiene por la prestación de sus servicios a la ciudadanía. 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Se constituyó como empresa de agua potable y alcantarillado sanitario el de diciembre 

del año 2012 en la ciudad de Jipijapa por medio de una ordenanza municipal, cuya empresa 

pública creada por el Gobierno Autónomo del cantón Jipijapa, en el ejercicio de la facultad 

conferida por la constitución y legislación vigentes para el ejercicio de sus funciones 
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primordiales en materia de prestación de sus servicios con persona jurídica de derecho 

público con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión, opera sobre las bases comerciales y tiene como principal función 

la administración de abastecimientos de agua potable y alcantarillado sanitario, con objetivo 

principal prestar servicios público de agua potable tanto en la zona rural como en la zona 

urbana, está ubicado en el cantón Jipijapa Av. Lascano frente al CAA- IESS. 

La ciudad de Jipijapa ubicada al sur de la provincia costera de Manabí en la república del 

Ecuador más conocida como la sultana del café por su abundante producción y calidad en 

este grano fino de consumo masivo lo que permitió durante muchas décadas ser un pilar de 

desarrollo económico no solo local sino nacional por su rubro significativos en las 

exportaciones del país. Sin embargo, de su riqueza natural con el tiempo dicho título ha 

quedado solo en membrete entre otras cosas debido a la falta de suministro del agua que por 

característica geográficas climáticas, el calentamiento global y el incremento acelerado de 

la demanda del líquido vital viene sufriendo. 

No solo basta recordar que su fuente de abastecimiento es de agua cruda más cercana que 

se encuentra a casi 42 km de distancia, problema que no ha permitido que la ciudad se 

imponga en su desarrollo industrial, y de esta manera prospere en su producción 

agropecuaria y técnica, lo cual tiene su génesis en dotación del agua como inconveniente a 

solucionar conjuntamente de la dotación optimada de agua potable. La Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa (EPMAPAS-J), 

para cumplir a cabalidad con sus funciones primordiales y alcanzar los fines determinados 

por la ley, su acción está basada en un meditado programa de trabajo, procurando asegurar 

el más eficiente y adecuado empleo de los escasos recursos disponibles, a fin de satisfacer 

en mayor medida las múltiples necesidades de la comunidad, opera de acuerdo con un plan 

a mediano y largo plazo, con objetivos y metas definidas. El instrumento operativo de estos 
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planes lo constituye el presupuesto anual, mediante el cual se orienta la acción para llevar 

las previsiones a la práctica.  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  

Fuente. Pág. Web Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

del Cantón Jipijapa 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Fuente. Pág. Web Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa  

 ANÁLISIS FODA 

     

FORTALEZAS OPORTUNIDAD 

• Trabajo en equipo.  

• Administración comprometida con 

el cambio.  

 

• Infraestructura propia.  

• Nombre de la empresa reconocido 

por el sector. 

• Mejor continuidad del servicio. 

• Única empresa en el servicio de 

agua potable de Jipijapa. 

• Capacitación técnica que brinda 

SENAGUA y el Ministerio de 

Salud. 

• Crear soluciones que beneficien a 

toda la sociedad. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Sistema de tuberías necesitan 

cambios. 

• Demora de atención en algunos 

trámites. 

• Insatisfacción a la ciudadanía. 

• Evitar que las amenazas externas 

golpeen lo menos posible a la 

empresa.  

• Falta de recursos. 

• Insatisfacción del servicio y precios 

por parte de los habitantes. 

• Colapso en alcantarillado. 

• Trato con la clientela. 

Direccion de 
gestión 

comercial y 
negocios 

Call Center

Atención al 
cliente quejas y 

reclamos 

Recaudación 

Cajas 

Quejas y 
reclamos 

Facturación 

Catastro

Micromedición 

Lectores

corte

Reconexión 
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 FUNCIONES  

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

Jipijapa EPMAPAS-J, es una Empresa Pública creada mediante Ordenanza, por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa, el 17 de diciembre de 2012, en el 

ejercicio de la facultad conferida por la Constitución y Legislación Vigente para el desarrollo 

de sus funciones primordiales en materia de prestación de servicios públicos, y ejercerá el 

control y sanción administrativa a todas y todos los usuarios que en su actividad perjudiquen 

o afecten el funcionamiento de los sistemas para la prestación de sus servicios.  

OBJETIVOS INSTITUCIONAL 

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 público 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. 

MISIÓN 

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 



68 

 

evaluación; promoviendo una activa participación ciudadana que contribuya una gestión 

transparente, eficiente y eficaz. 

VISIÓN 

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. 

VALORES  

Responsabilidad  

Compromiso con los actores sociales  

Trabajo en equipo Honestidad  

Transparencia  

Eficiencia  

Eficacia  

Actitud de servicio  

Solidaridad 
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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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DATOS GENERALES: 

INSTITUCIÓN O EMPRESA  

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

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA  

Evaluar el Control Interno en el departamento administrativo de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa 

PERIODO DE EXAMEN  

Periodo 2020 

PREPARADO POR: 

Solange Felicita Chilán Ventura  

PRODUCTO DE LA AUDITORÍA  

Informe de la evaluación a los procesos  

ALCANCE  

El alcance es evaluar el Control Interno en el departamento administrativo de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Jipijapa 

EQUIPO DE TRABAJO: 

Solange Felicita Chilán Ventura  

Ing. Ginger Salazar 
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Días presupuestados  

Fase I planificación preliminar:  5 días 

Fase II planificación especifica: 8 días 

Fase III ejecución: 12 días 

Fase IV comunicación de resultados: 5 días 

RECURSOS A UTILIZAR 

• Dispositivos Electrónicos 

• Internet 

• Esferos 

• Lápices 

• Impresiones 

ENFOQUE  

• La evaluación del control interno se realizará al departamento administrativo para 

evaluar el grado de cumplimiento de las actividades 

COMPONENTES  

• Departamento Administrativo 

SUBCOMPONENTES 

• Contabilidad 

• Prestación de servicios   
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HOJA DE HALLAZGOS 1 

Condición  No existe un plan de mitigación de riesgos en la entidad 

Criterio De acuerdo a las normas de control interno, 300-02 Plan de 

mitigación de riesgos, “los directivos de las entidades del sector 

público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos, desarrollarán planes, métodos de respuesta y 

monitoreo de cambios, así como un programa que prevea los 

recursos necesarios para definir acciones en respuesta a los 

riesgos”. 

Causa  Deficiente plan de riesgos adecuado para mantener una planeación 

de la administración de los riesgos 

Efecto Incumplimiento de las evaluaciones de riesgos que deben estimar 

el daño que el proyecto pueda sufrir durante su vida útil e incluir 

un método para estimar los costos y los beneficios de la mitigación. 

Conclusiones  Una vez efectuada la evaluación del control interno se evidencio 

que no se está cumpliendo el plan de mitigación  

Recomendaciones  Se le recomienda al gerente que se debe de considera el plan de 

mitigación dentro de la institución del sistema de agua potable y 

alcantarillado sanitario.  
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HOJA DE HALLAZGOS 2 

 

Condición  Falta de provisiones en los servicios 

Criterio De acuerdo a la Norma de control interno de la Contraloría General 

del Estado 402 Administración financiera – presupuesto. - la 

máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, 

dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, 

el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el 

cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las 

disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, 

sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del 

presupuesto y alcanzar los resultados previos. 

Causa  Cumplimiento de vida útil en cada una de las instalaciones o sistema 

de agua potable y alcantarillado   

Efecto Daños a los sistemas de abastecimiento de agua y el sistema de 

alcantarillado en desagües para efectos negativos en los servicios 

básicos de saneamiento. 

Conclusiones  La empresa no cuenta con instalaciones de medidores de agua 

potable y alcantarillado sanitario para todos los ciudadanos. 

Recomendaciones  Al gerente, implementar estrategias para dar un buen servicio de 

una manera efectiva instalando operación y mantenimiento de la 

carencia de manuales operativos para el sistema de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 
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HOJA DE HALLAZGOS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición  No realizan monitoreos y reuniones con los habitantes de la ciudad para dar 

dotes de agua 

Criterio De acuerdo a la Ley orgánica de servicios públicos domiciliarios en el 

artículo 33 información al consumidor. – las condiciones, obligaciones, 

modificaciones y derechos de las partes en la contratación del servicio público 

domiciliario, deberán ser cabalmente conocidas por ellas en virtud de la 

celebración de un instrumento escrito. Sin perjuicio dicho instrumento, los 

proveedores de servicios públicos domiciliarios mantendrán dicha 

información a disposición permanente a los consumidores en las oficinas de 

atención al público. 

Causa  Por la deficiente comunicación que mantiene la EPMAPASJ en la busca de 

estrategias para cumplir objetivos planteados 

Efecto No se cumple con las metas y objetivos planteados. 

Conclusiones  Que la gestión permita el desarrollo de los procesos y la calidad de vida y 

bienestar para la empresa, todo consumidor tiene el derecho de ser oportuno 

y veraz informado sobre la existencia de la prestación del servicio. 

Recomendaciones  A gerencia analizar la situación actual y conformar un equipo de trabajo que 

sea responsable y personas que vigilen constantemente dichos servicios ya 

que las molestias de la ciudad son frecuentemente debido a sus necesidades 

como ser humano y así mismo pedir a los habitantes que sean justos con las 

cuotas mensuales de la planilla. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizada la evaluación del control interno en el departamento administrativo de 

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

Jipijapa se pudo establecer las siguientes conclusiones: 

• Existe desconocimiento de las normas de control interno, el cual afecta al 

cumplimiento de las mismas, los objetivos establecidos y actividades a realizar. 

• No existe un adecuado cumplimiento de las normas de control interno en el 

departamento administrativo, debido a que estas no son supervisadas y además 

los recursos no son utilizados de manera eficiente. 

• Se pudo comprobar que existe una confiabilidad aceptable en el análisis del 

control interno, no se hace seguimiento a los procesos que se llevan a cabo por lo 

que es necesario que se evalúen, para el fortalecimiento institucional de la entidad. 
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RECOMENDACIONES 

A través de las conclusiones antes establecidas, se pudo llegar a las siguientes 

recomendaciones: 

• Socializar de manera inmediata las normas de control interno al personal de la 

institución, con la finalidad de poder cumplir con los objetivos establecidos por 

la entidad. 

• Sancionar a las personas que no cumplan con lo estipulado en las normas de 

control interno, así mismo supervisar al personal en cada una de las actividades a 

realizar y que esto encamine a una adecuada utilización de los recursos 

disponibles. 

• Evaluar los procesos y al personal esto conducirá a elevar la calidad de trabajo 

para el logro de objetivos de manera eficiente y eficaz y mejorar la confiabilidad. 
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