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I.- Título del proyecto 
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II.- Resumen 

Actualmente el proceso administrativo se ha convertido en uno de los aspectos más 

importante en la sostenibilidad empresarial de las empresas u organizaciones públicas o 

privadas de un país, en la cual tiene como propósito controlar de manera organizada los 

recursos y actividades operativas que permitan el alcance de los objetivos empresariales. En 

la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa se evidencio ciertos 

lineamientos que se deben aplicar en los procesos administrativos para garantizar la 

sostenibilidad empresarial de la empresa. Por ello la investigación tiene como objetivo 

determinar cómo el proceso administrativo incide en la sostenibilidad empresarial de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. El diseño 

metodológico se aplicó una investigación de tipo descriptivo y exploratoria, utilizando los 

métodos inductivos, deductivos, analíticos, sistemáticos, documentales y bibliográficos que 

fueron importante en la clasificación las diferentes informaciones, se utilizó las técnicas de 

la observación, la entrevista dirigida al director de la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable de la ciudad de Jipijapa y la encuesta aplicada a los 84 colaboradores y funcionarios 

de la institución. Referentes a los resultados presentado en la investigación se determinó que 

la empresa tiene muchas inexactitudes en la conducción de los procesos administrativo, esto 

se debe a la falta de conocimiento de parte de los funcionarios, planificación sostenible en 

los procesos técnicos, entre otras dificultades como el manejo inadecuado de la estructura 

de funciones y deficiencia de objetivos estratégicos que permitan el alcance las metas 

propuestas.   

 

Palabras claves: Organización, procesos administrativos, recursos y sostenibilidad 

empresarial.  
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III.- Abstract 

Currently, the administrative process has become one of the most important aspects in the 

business sustainability of public or private companies or organizations in a country, whose 

purpose is to control in an organized manner the resources and operational activities that 

allow to reach the business goals. In the Municipal Public Drinking Water Company of the 

city of Jipijapa, certain guidelines were evidenced that must be applied in the administrative 

processes to guarantee the business sustainability of the company. For this reason, the 

research aims to determine how the administrative process affects the business sustainability 

of the Municipal Public Drinking Water Company of the city of Jipijapa. The 

methodological design applied a descriptive and exploratory research, using inductive, 

deductive, analytical, systematic, documentary and bibliographic methods that were 

important in the classification of the different information, observation techniques were 

used, the interview directed to the director of the Municipal Public Drinking Water Company 

of the city of Jipijapa and the survey applied to the 84 collaborators and officials of the 

institution. Regarding the results presented in the investigation, it was determined that the 

company has many inaccuracies in the conduct of administrative processes, this is due to the 

lack of knowledge on the part of the officials, sustainable planning in the technical processes, 

among other difficulties such as the Inadequate management of the structure of functions 

and deficiency of strategic objectives that allow the achievement of the proposed goals. 

 

 

Keywords: Organization, management processes, resources and business sustainability. 
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IV.- Introducción 

El proceso administrativo ha cobrado gran importancia en la gestión administrativa de 

cualquier empresa para el desarrollo y la sostenibilidad empresarial en los últimos tiempos, 

sin importar su actividad económico, su tamaño o con la cantidad de recursos que cuentan, 

permitiendo que las empresas aprovechen de manera correcta cada uno de los procesos como 

es la planificación, organización, dirección y control, para conseguir un correcto 

funcionamiento de las operaciones y actividades comerciales, y este modo se logren los 

objetivos y metas propuestas internamente, ya que es una herramienta indispensable en lo 

eficiente y eficaz de los recursos (humanos, administrativo, financiero, tecnológico, 

materiales, etc.) (Duque, 2018)  

“La implementación de un proceso administrativo en las empresas u organizaciones 

permite el aprovechamiento de todos los recursos técnicos, humanos, materiales y 

económico de una manera organizada que permitan el alcance de los objetivos planteados 

internamente, y que garantice la sostenibilidad empresarial en un largo plazo” Calderón A 

et al., (2018).  

 

Es por ello que los procesos administrativos deben ser considerado y aplicado por todo 

tipo de empresa para alcanzar la sostenibilidad empresarial de sus actividades, 

independientemente de su acción lucrativa, ya que estos procesos podrán solucionar los 

problemas que se pueden darse en camino empresarial, y así poder tomar decisiones 

adecuadas para desarrollo herramientas que mejoren la actividad productiva que permitan el 

rumbo de la organización y que cumplan con alcanzar los objetivos establecidos.   
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La presente investigación accedió dar cumplimiento al objetivo de trabajo que abarca, 

determinar cómo el proceso administrativo incide en la sostenibilidad empresarial de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, permitiendo 

desarrollar el tema de la investigación denominado “El proceso administrativo y 

sostenibilidad empresarial de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la Ciudad 

de Jipijapa”. 

 

La hipótesis del proyecto de investigación se define en la que los procesos administrativos 

inciden potencialmente en la sostenibilidad empresarial de la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. En el diseño metodológico se aplicó una investigación 

de tipo descriptivo y exploratoria con en los métodos inductivos, deductivos, analítico, 

sistemático, documental y bibliográfico, se realizó una entrevista dirigida al director y la 

encuesta entre los 84 colaboradores y funcionarios de la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, en que se contó con una población minúscula de 

empleados. 

 

Referentes a los resultados alcanzado en la presente investigación se pudo conocer la 

incidencia que ha tenido los procesos administrativos en la sostenibilidad empresarial en la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, se debe a la falta de  

conocimiento por parte de los funcionarios, falta de planificación sostenible en los procesos  

técnicos, entre otras dificultades como el manejo inadecuado  de la estructura de funciones 

y deficiencia de objetivos estratégicos que permitan el  alcance las metas propuestas.   

 

El presente trabajo denominado “El proceso administrativo y sostenibilidad empresarial 

de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa”, cumple con los 



6 

 

lineamientos establecido en la guía metodológica del proceso de titulación de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, carrera Administración de Empresas, en la cual se detallan a 

continuación. El punto I, consta el título de proyecto investigativo, en los puntos II y III se 

resaltan el resumen y summary. En el punto IV corresponde la introducción donde están 

presentado de manera general los aspectos más importantes de la investigación.  

 

El punto V, se establece la problemática de la investigación, en la cual se detallan la 

definición del problema, formulación del problema, la pregunta general y sub-preguntas del 

proyecto. Seguido del punto VI que constituye los objetivos tanto el general como los 

específicos. El punto VII correspondiente a la justificación, en la cual se divide en tres 

ámbitos; teórico, práctico y metodológico. En el punto VIII está constituido por el marco 

teórico que está basado en las variables dependiente e independiente en la cual se enfoca en 

los antecedentes que hace comparación a investigaciones relevante para el presente objeto 

de estudio, las bases teóricas que son teorías en que se sostiene la investigación con las 

variables y el marco conceptual que está establecido por el glosario de palabras. En el punto 

IX hace referencia a las hipótesis generales como específicas.  

En el punto X, se establece la metodología de la investigación que percibe del diseño 

metodológico, las técnicas para la obtención de datos, la caracterización de la población y 

muestra. En el punto XI, se resalta el presupuesto predestinado para la investigación el 

mismo que es autofinanciado por el autor del proyecto investigativo. El XII hace referencia 

a los resultados y discusiones, así como el punto XIII que corresponde a las conclusiones y 

recomendaciones que dan cumplimiento a los objetivos planteados.  

En el punto XIV, se visualiza el cronograma de actividades, el XV comprende de las 

referencias bibliográficas y el punto XVI, se presentan los anexos de la investigación.  
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V.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

La Asamblea Constituyente del Ecuador (2008), en el artículo 238 de la Constitución del 

Ecuador indica que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la autonomía 

política, administrativa, financiera, equidad interterritorial e integración. En el Art. 314 

establece que el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua 

potables y de riesgo, en la cual el Estado garantizara que los servicios públicos y su 

provisión responderán a los principios obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad en los servicios de agua potable. 

 

Según Cueva Mogrovejo (2018) menciona que en el Ecuador es un país con agua potable 

suficiente en todo el territorio nacional y entre tres a cuatro veces más agua que la mitad 

a nivel mundial, pero la mala administración de las empresas públicas y privadas en la 

distribución del agua potable a la ciudadanía ecuatoriana ha traído un sinnúmero de 

problemas en la población como la escasez de agua para el consumo y el uso en los 

hogares ecuatorianos.  

 

Por lo tanto, en el Ecuador se ha demostrado la necesidad de ejecutar reformas en las 

políticas públicas y privadas en base a los recursos hídricos en a los modos de gestionar 

y buscar soluciones que permitan un mejor uso y aprovechamiento del agua potable desde 

un enfoque de igualdad, equidad, sustentabilidad y responsabilidad. (p. 7) 

 



8 

 

De acuerdo a Pazmiño Paneluisa (2018), los servicios públicos como el agua potable son 

gestionado únicamente por el Estado Ecuatoriano y por las empresas públicas de los GAD 

Municipal, en lo cual esta mencionado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

realizada en el año 2009, con el propósito generar directrices que permitan el desarrollo 

de las mismas y garantizar gestionar todos los procesos administrativos de los 

determinado servicios y recursos que permitan la sostenibilidad empresarial.  

 

Para Mencías V (2017) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD) 

tienen una serie de competitividad establecida en la Constitución de la República del 

Ecuador, esto es de suma importancia para el desarrollo social y con incidencia directa en la 

calidad de vida de la población.  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tienen la responsabilidad de 

planificar todos los procesos administrativos y sustentables de prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y saneamiento 

ambientales. Por lo tanto, el propósito de estas instituciones esta en planificar, organizar, 

direccionar y control todos los problemas que se generen dentro de sus territorios como 

son los servicios públicos antes mencionados.(p. 4)  

 

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

Jipijapa es la encargada de dotar de líquido vital al cantón Jipijapa provincia de Manabí 

desde el 2012, año en el que recibió de la Junta de Recursos Hidráulicos, que operaba la 

administración y distribución del agua potable y alcantarillado sanitario para Jipijapa. 
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La Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa se desconoce si 

se aplica un adecuado proceso administrativo, aunque en el reglamentos institucionales está 

establecido la implementación de los procesos como lineamientos para mejorar la 

administración de la empresa, pero la falta de una planificación sostenible en los procesos 

técnicos y maquinarias que sufren daños continuos en la empresa llevó a determinar escases 

de dotación del servicio de agua potable en el cantón, aspectos que conlleva a reclamos 

permanentes que inciden en el pago de los servicios, y unos de los principales problemas de 

la entidad es la deficiencia de gestión de cobros percibiendo así un porcentaje bajo de 

recaudación, dando como consecuencia que la empresa no pueda cubrir los gastos necesarios 

para solventar sus operaciones con instituciones públicas.    

 

Por otro lado, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa no 

cuentan con un adecuado proceso administrativo y de control por la cual ha causado 

dificultades en el desarrollo de esta institución, impidiendo la obtención de informes 

financieros oportunos y razonables que han intervenido en la toma de decisiones 

administrativas. 

 

b.- Formulación del problema        

Problema principal  

    ¿Cómo el proceso administrativo incide en la sostenibilidad empresarial de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas  

Sub preguntas  

¿Cómo aportan los procesos administrativos en el desarrollo sostenible de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa? 
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¿De qué manera la sostenibilidad empresarial genera valor compartido en los 

funcionarios de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa? 

 

¿Cómo se efectúan los procesos administrativos y de sostenibilidad empresarial en la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa? 

 

d.- Delimitación el problema   

Contenido:  El proceso administrativo y Sostenibilidad. 

Clasificación:  Empresarial. 

Espacio:   Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

Población:   Director y trabajadores. 

Tiempo:   2021 
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VI.- Objetivos 

Objetivo General  

Determinar cómo el proceso administrativo incide en la sostenibilidad empresarial de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. 

 

Objetivos Específicos 

Analizar como aportan los procesos administrativos en el desarrollo sostenible de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. 

 

Identificar de qué manera la sostenibilidad empresarial genera valor compartido en los 

funcionarios de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. 

 

Determinar cómo se efectúan los procesos administrativos y de sostenibilidad 

empresarial en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. 

 

. 
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VII.- Justificación 

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

administrativo en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa., 

es por esto que se necesita recolectar información precisa y pertinente con el fin de tener 

base sólida para la continuidad de la investigación. 

La investigación se justifica de manera teórica según Mero Vélez  (2018) menciona que 

todas empresas necesitan de un proceso administrativo que permita llevar un control 

interno y externo de las actividades y métodos que determinen el crecimiento y el 

desarrollo de una organización. Una de estas estrategias recae en aplicar un apropiado 

proceso administrativo que permita sostenibilidad empresarial en un mediano o largo 

plazo, y así solucionar los problemas que se pueda dar en el transcurso del camino y que 

puedan tomar cualquier tipo de decisiones que sean de gran ayuda para la organización.  

 

En función al levantamiento de informaciones teóricas y conceptos basados en el proceso 

administrativo y la sostenibilidad empresarial, en la cual permitió el desarrollo del presente 

trabajo mediante la aplicación de las bases teóricas que fundamentan la incidencia de los 

procesos administrativos en la sostenibilidad empresarial de la Empresa Pública Municipal 

de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. 

 

En la práctica se analizó las diferentes informaciones que permitió determinar los 

problemas que tiene la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, 

en la cual los resultados obtenidos en la investigación permitieron conocer las falencias que 

tiene la organización en sus actividades empresariales y el comportamiento en sus funciones.  
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El propósito de realizar esta tesis de investigación es para conocer como inciden los 

procesos administrativos en la sostenibilidad empresarial de la Empresa Pública Municipal 

de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, para esto se realizó una recolección de información 

y posterior análisis de los diferentes problemas que se presentan actualmente en la parte 

operativa y administrativo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable lo cual 

permitió realizar un diagnóstico del entorno en la que se relaciona la empresa y de esta 

manera contribuir con esta investigación sobre la sostenibilidad empresarial de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable para que se pueda  llevar un buen proceso administrativo 

que permita establecer parámetros de control respecto a cómo se utilizan los recursos 

financieros, humanos, operacionales y generando una buena práctica de trabajo para el 

bienestar de sus funcionarios.    

 

También se justifica la presente investigación de manera metodológica por el gran   

aporte para la EPMAPAS-J para que se aplique el proceso administrativo adecuado  

mejorando la calidad ,continuidad  y cobertura de  los servicios, los tramites   se 

simplificaran para lograr una gestión administrativa optima  la metodología  que se aplicó 

es  de tipo descriptivo y exploratoria con en los métodos inductivos, deductivos, analítico, 

sistemático, documental y bibliográfico que fueron importante para clasificar las diferentes 

informaciones, y en cuanto las técnicas utilizadas se encuentra la ficha de observación, la 

entrevista dirigida al director y la encuesta a los 84 colaboradores y funcionarios de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. 
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VIII.- Marco teórico 

a.- Antecedente  

Márquez Ortiz et al., (2021) en su artículo “Procesos administrativos y sostenibilidad 

empresarial del sector hotelero de la parroquia Crucita, Manabí-Ecuador” mencionan que:  

 

Los procesos administrativos son un pilar fundamental en la sostenibilidad de las 

organizaciones que permite mejorar el rendimiento sostenible y competitivo de las 

empresas en el mercado aplicado servicio de la calidad a los usuarios. También se 

considera a la sostenibilidad como estrategia de las organizaciones que ayude alcanzar 

los objetivos orientado a generar valor a largo plazo e incluir elementos de 

responsabilidad social, productivos, consumo sostenible, monitoreo constante de los 

impactos ambientales y sociales, así como acciones de responsabilidad hacia la 

comunidad.(p. 369)  

 

Según Hugo Cárdenas et al., (2019) en su artículo de investigación “Sostenibilidad 

empresarial en relación a los objetivos del desarrollo sostenible en el Ecuador”, plantearon 

que: 

 

Los procesos administrativos en las empresas permiten preparar el terreno para garantizar 

las condiciones necesarias para las actividades empresariales de las organizaciones 

ofreciendo calidad durante la prestación de un servicio y diversos productos que ayuden 

en la sostenibilidad empresarial de las empresas. Es necesario que la sostenibilidad se 

integre en todos los procesos administrativos, mediante la identificación de quienes son 

los stakeholdes prioritarios y como dar respuesta a sus expectativas, articulando canales 
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de comunicación efectiva que fortalezca el dialogo y transparencia, y también 

desarrollando estrategias que estén alineadas con la sostenibilidad de la organización para 

garantizar el alcance de los objetivos empresariales. La metodología utilizada en la 

investigación es de manera documental que permitió la recopilación de información más 

relevante para la elaboración del artículo.(p. 675)  

 

Pazmiño (2018) en su tesis de Maestría en Gerencia de Empresas Públicas titulada 

“Análisis de sostenibilidad que la Empresa Pública Municipal de Agua y Alcantarillado del 

cantón Mejía (EPAA-Mejía), ha tenido desde el inicio de su funcionamiento en el año 2012 

hasta el año 2015”menciona que: 

 

En los resultados obtenidos en esta investigación evidenciaron un crecimiento porcentual 

en los ingresos del 3,5% en cada año desde el 2012 hasta el 2015. En conclusión, el autor 

establece la importancia que tienen los procesos administrativos en la sostenibilidad y 

desarrollo empresariales de las empresas, ya que otorga bienestar en sus actividades y 

garantiza que las empresas puedan cubrir sus necesidades en diferentes ámbitos.(p. 125) 

 

Rodríguez (2018) en su tesis titulada “Las eficiencias y eficaz del proceso administrativo 

en el Departamento de Planificación y Obra Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo Provincia de Manabí” indico que: 

 

Los procesos administrativos que se llevan a cabo en el Departamento de Planificación y 

Obra Públicas son extensos y que se encuentran distribuido a los funcionarios de acuerdo 

a las actividades que ejercen, basándose en un manual de procedimientos el mismo que 

no es cumplido de manera adecuada. Además, concluyo que importante la realización de 
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una auditoria de gestión, ya que permitirá verificar la eficiencia y eficaz de los procesos 

que se aplican en el departamento de Planificación y Obras Publicas del GAD Municipal 

de Olmedo.(p. 22) 

 

Antecedentes Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario de Jipijapa (EPMAPAS-J). 

La EPMAPAS – J se constituyó como empresa de agua potable y alcantarillado sanitario 

el 17 diciembre del año 2012 en la ciudad de jipijapa, por medio de una ordenanza municipal. 

Está ubicada en el cantón jipijapa, Av. Lascano S/N interacción Asdrúbal Chavarría, frente 

al CCA – IESS. 

 

     La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y pluvial 

del cantón Jipijapa EPMAPASP-J, es una empresa pública creada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, en el ejercicio de la facultad conferida por 

la Constitución y legislación vigentes, para el ejercicio de sus funciones primordiales en 

materia de prestación de sus servicios.(EPMAPASP-J, 2021) 

 

La empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sanitario del cantón 

Jipijapa (EPMAPAS -J) se encuentra regida por la constitución de la república, la ley 

orgánica de empresas públicas y demás normas vigentes orientando   su accionar con 

criterios de eficiencia, racionalidad y rentabilidad social, preservando el desarrollo 

sustentable, integral y descentralizado de las actividades económicas de acuerdo con la 

constitución. 
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Misión 

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. (EPMAPASP-J, 2021) 

 

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. (EPMAPASP-J, 2021) 

 

Objetivos  

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

comunidad del cantón Jipijapa con enfoque de atención a las necesidades prioritarias 

del sector Urbano y Rural.  

• Promover el saneamiento ambiental del cantón Jipijapa, a través del adecuado 

manejo del plan maestro de alcantarillado y la potenciación de la capacidad operativa 

de las plantas de tratamiento, con la finalidad de asegurarse una mejor calidad de 

vida de la población.  

• Promover el fortalecimiento de la empresa pública y la potenciación de la capacidad 

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

autosuficiencia, y la mejor y pronta atención de las necesidades de la comunidad. 
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Valores   

• Responsabilidad  

• Compromiso con los actores sociales   

• Trabajo en equipo   

• Honestidad   

• Eficiencia   

• Eficacia  

• Actitud de servicio  

• Solidaridad   

 

b.- Bases Teóricas 

     Esta investigación se respalda en la indagación y el surgimiento de diversos aportes a 

través de las teorías para así poder entender en que se va a basar el estudio a realizar. Citando 

a donde indica que: 

Dentro de las teorías relacionadas con los procesos administrativos según Aguinis y 

Glavas (2012) y Jones y George (2014), citado por Rojas y Madero  (2018) en su artículo 

científico “La responsabilidad social corporativo: contexto histórico y relación con las 

teorías administrativas”.  

 

La teoría administrativa está sostenida a la búsqueda de los mejores métodos para 

aprovechar los recursos de la organización en la producción de bienes y servicios 

ofreciendo prescripciones eficiente y eficaz relacionadas al marco político donde deben 

operar las organizaciones.(p. 32) 
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La teoría de las relaciones humanas y la administración del personal según Carcamo 

(1968) citado por Pulido Garzón et al., (2019), la misma que se enfoca en generar estrategias 

que permitan diagnosticar los diferentes elementos internos y externos que pueden afectar 

la productividad empresarial, desde el punto de vista de las relaciones humanas, 

identificando los paradigmas limitantes que impiden un avance y desarrollo sostenible.(p. 

62) 

 

Según Kurt Lewin (1898-1947) menciona en la teoría del desarrollo organizacional citado 

por Segredo Pérez et al., (2017), el desarrollo organizacional es mejorar la capacidad de 

la organización  para manejar sus funcionamiento interno y externo así como las 

relaciones empresariales y tomando aspectos tales como los procesos administrativos, 

comunicación, capacidad de hacer frente a los problemas empresariales y la toma de 

decisión.  

 

5.2.1.-Administracion  

Para Cano (2017), la administración es un proceso mediante se consigue la calidad en el 

funcionamiento de un organización o empresa, a través de correcto aprovechamiento de 

sus recursos que permita en alcance de los objetivos predeterminado. La administración 

permite lograr la calidad cuando las organizaciones son eficiente respecto al uso racional 

y planeado de los recurso internos y externos, y eficaz cuando tienen la misión a través 

del cumplimiento de los objetivos técnicos, innovación, social, tecnológico, comercial, 

estratégico, culturar y empresarial. 
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Según Mero (2018) en su artículo de investigación titulado “Empresa, administración y 

procesos administrativos” menciona que:  

 

La administración es una ciencia social combinada de elementos, técnicas y prácticas, 

(…) permitiendo establecer sistemas racionales de procedimiento colectivo y cooperativo 

que permiten el alcance de los objetivos empresariales. El propósito de la administración 

es aludir a la estructura, el funcionamiento y el rendimiento de una empresa que se dedica 

a desarrollar tareas productivas o comerciales con el objetivo de poder obtener resultados 

económicos.(p. 90) 

 

5.2.2.- Procesos Administrativos   

Según Duque (2018) afirma que el proceso administrativo se puede definirse como la 

ciencia o la técnica de realizar cosas por medio de la gestión, partiendo de la planeación, 

organización, dirección y control, y además principios administrativos en que busca el 

correcto aprovechamiento de los insumos y recursos del contexto, que generen un 

impacto en la calidad de vida de las organizaciones y de sus colaboradores.  Estos 

procesos administrativos están conformados por una serie de principios, conceptos, 

conocimientos, técnicas y herramientas necesarias e imperativas para la correcta 

consecución de resultados de las organizaciones. 

 

Además, determina a los procesos administrativos como el conjunto de eventos sucesivos 

que son importante para poder desarrollar cualquier actividad que sean necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos por la empresa (…). Ver a la administración como un 

proceso que requiere de la consecución de actividades sucesivas, ordenadas y 

planeadas.(p. 25) 
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Los procesos administrativos es una serie de etapas como es la planificación, 

organización, dirección y control, en la cual el propósito de estas etapas es conseguir o 

alcanzar los objetivos organizacionales de menara más eficiente y coordinada.  

 

Según Calderón A et al., (2018) “Los procesos administrativos hace referencia a una 

actividad o una serie de actividades integradas e interdependiente, destinadas a lograr que 

una cierta combinación de medios (financieros, humanos, materiales, etc.) pueden 

generar una producción de bienes y servicios económicos y sustentable” (p. 17).  

 

Las etapas de los procesos administrativos permiten que las empresas sean más eficiente 

y eficaces en el manejo de las actividades, en cual se lleva un control de todos los procesos 

que las organizaciones ejecutan en sus acciones productivas para poder crear y desarrollar 

ventajas competitivas en relación con sus competidores.    

 

Para Márquez et al., (2021) mencionan en su artículo científico que: Los procesos 

administrativos es un conjunto de operaciones de gestión empresarial de manera cíclicas, 

sistemáticas, holística, interdependiente y flexible. Estos procesos deben estar alineado 

según las características internas y externas de la organización, adatándose a las necesidades 

donde se aplican.  

 

Además, indica que la sostenibilidad empresarial en las empresas u organizaciones debe 

incluir elementos de responsabilidad y desarrollo social, producción y consumo 

sostenible, monitoreo constante de los aspectos sociales y ambientales que se pueden 

generar en las actividades empresariales.(p. 369) 
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5.2.2.1.- Características del proceso administrativo  

• Se utiliza en las organizaciones o empresas para una correcta administración y 

utilizaciones de los recursos.  

• Permite organizar operaciones, cumplir metas y objetivos empresariales. 

• Los procesos administrativos deben estar alineados a los objetivos de la empresa y 

se busca que estos sean aplicados de manera efectiva y simple.  

• Pueden ser utilizadas por cualquier organización, independientemente de las 

características de la misma. 

• Se deben plasmar todos los objetivos que se persiguen alcanzar en la estructura de 

la empresa.  

• Deben ser informados del mismo a todos aquellos trabajadores que vayan a formar 

parte de los procesos.   

 

5.2.2.2.- Etapas de los procesos administrativos  

De acuerdo a Duque Oscar (2018) menciona que cuando se administra cualquier empresa 

u organización se debe tener en cuenta dos fases: una estructural, en la cual se definen 

los objetivos y la mejor manera de lograrlos, y una operativa, en la que se ejecutan o se 

desarrollan todo lo necesario para que se pueda conseguir lo planteado en periodos 

adecuados. 

 

Estas etapas llaman por Urwick estas compuestas por dos fases mecánicas y dinámicas, 

se caracterizan por:  

• Mecánica: es aquella de la parte teórica de la administración y señala lo que se debe 

hacer, permitiendo pensar en el futuro, esta fase se compone por la planificación y 
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la organización, donde se puede decir que es la parte estática del proceso.(Duque, 

2018) 

• Dinámica: esta fase se compone por la dirección y el control de las actividades, esta 

fase es aquella que indica el cómo se debe ejecutar y manejar los procesos. (Duque, 

2018) 

Gráfico 1: Etapas del proceso administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Duque (2018)  

      Elaborado por: Diana Conforme Soledispa  
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visibilizar los esfuerzos, hacer elecciones de las decisiones para el futuro en función de los 

procesos a seguir.(Duque, 2018) 

 

Según Mero (2018) indica que la función de la planificación consiste en determinar: ¿Qué 

se va a ser?, ¿Qué se desea conseguir?, ¿Qué se va a hacer para alcanzarlo?, ¿Quién y 

cuándo lo va a hacer? y ¿Cómo lo va a hacer?, es decir, que la planificación se encarga 

de hacer una revisión del estado de la organización: el diagnóstico y una clara descripción 

de los resultados con los que se cuenta, posteriormente, basados en la realidad, fijar los 

objetivos concretos y realizable.  

 

“La planificación permite definir los objetivos de las organizaciones, y establecer una 

estrategia general para alcanzarlos y diseñar una serie de planes para coordinar las 

actividades comerciales y productivas que se quieren desarrollar”(Calderon Angulo et al., 

2018).  

 

Ventajas que aporta planificación en las empresas: 

• Fija una dirección a seguir, donde cada miembro de la organización o empresa deben 

tener claro que se espera de él y hacia donde debe enfocar su esfuerzo. 

• Permite mejorar la forma de protegerse de las amenazas y aprovechar de las 

oportunidades, ya que los ejecutivos que planifican y controlan la evolución deben 

de estar continuamente vigilando el entorno, lo que les posibilita anticiparse a los 

cambios del mercado.  

• Permite utilizar los recursos disponibles de la manera más eficiente posible, y con 

qué recursos cuenta la empresa y como lo van a aplicar.  
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Organización  

La organización después de la planeación de los objetivos y actividades a realizar para 

alcanzar las metas formuladas, la organización se encarga de distribuir las actividades entre 

los diferentes departamento o grupo de trabajo que componen las empresas. Según Cano 

Plata (2017), “La organización debe adaptarse a las necesidades y planes específicos de la 

empresa; es más, debe ser una herramienta a la disposición del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales”(p. 53). La idea de este proceso administrativo es dividir las actividades y 

ver quien está encargada de cada tarea, y analizar en qué orden o estructura se está 

ejecutando el proyecto.   

 

Para Mero Vélez (2018) plantea que la organización en las empresas se centran en la 

estructura y los modos de trabajo para conseguir que esta logre alcanzar los objetivos 

empresariales que se planeta la empresa. Las organizaciones no se organizan por sí 

mismo, ni se diseñan estructuras de forma aleatoria, por eso el proceso de la organización 

es llevar de manera coordinada las actividades, y dividiendo responsabilidad a cada 

colaborador de la empresa.  

 

Principios de la organización  

• Principio de división del trabajo   

La división de trabajo en la estructura organizacional consiste en agrupar las actividades 

para la participación de las diferentes tareas que conforman el proceso de producción, en la 

cual contribuyan de manera eficientemente para alcanzar los objetivos propuestos en la 

empresa.(Coll Morales, 2020) 
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• Principio de jerarquía  

(…) La jerarquía una protección a los derechos y derechos de capa individuo dentro de 

la organización, es una serie de autoridad que van desde los niveles más alto hasta los más 

bajos.(Cano Plata, 2017, p. 56) 

 

• Principio de excepciones  

Según Cano Plata (2017) menciona que los principios de excepciones establece que las 

decisiones que se den tomar de forma frecuente y rutinaria deben delegarse a los sobornados 

y solamente aquellas decisiones que estén direccionadas alcanzar los objetivos las pueden 

asumir los superiores.   

 

• Principio de centralización y descentralización  

La centralización es utilizada para detallar las tendencias distintas de dispersión de 

autoridad, poniéndose a retención de la misma y descentralizado es la tendencia a dispensar 

la autoridad en la toma de decisiones es una estructura organizacional. (Cano Plata, 2017, p. 

56) 

 

• Principio de control 

Contribuye en las reglas generales que se deben cumplir en el proceso administrativo para 

analizar si las actividades se están llevando a cabo según lo planeado y tomar las respectivas 

decisiones para alcanzar los objetivos planificados. 
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Dirección  

Para Chávez Haro y otros (2020), plantean que la dirección en todo el sector productiva 

de las actividades es la parte más activa del proceso de la gestión administrativa, en la 

cual implica la responsabilidad de guiar, coordinar, estimular y potencializar la capacidad 

de los empleados a desempeñar sus actividades, con el máximo rendimiento y 

cooperación en cada funciones que se planifique en las organizaciones.  

 

El proceso de la dirección administrativa busca influir positivamente en las actividades 

que se plantea la organización con el propósito de incrementar su contribución a las metas 

empresariales. Según Argudo Cristina (2018) menciona que la dirección es el proceso 

administrativo más dinámico que casi el resto de los procesos, esto debido a la interactividad 

que existe entre las personas miembros de un equipo de trabajo y su directivo o gerente.   

Elementos de la dirección se pueden definir como: 

• Liderazgo  

Según Orellana Nirian (2019) el liderazgo es el conjunto de destrezas y habilidades que 

tiene un individuo que le permiten ejercer tereas como líder que tiene al mando de un 

grupo de trabajadores, y el líder tiene la capacidad de motivar a su conjunto de trabajo 

con el objetivo de trabajar en equipo y poder alcanzar los objetivos empresariales de 

manera conjunta.  

 

• Motivación 

La motivación es un término de suma importancia en los procesos administrativos que 

consiente a los trabajadores a actuar de una manera determinada, ya que permite conducir a 

los recursos humanos a interesarse más con el proceso y a tratar de lograr sus objetivos y los 

de la empresa. “(….) La motivación la herramienta que permite que los colaboradores 
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realicen la labor con movimiento, con energía y con satisfacción al desarrollar las 

actividades de la empresa”(Duque, 2018, p. 54).      

 

• Trabajo en equipo  

Para  Cardona Triana y Trejo Parra (2020), En el contexto de la administración empresa 

el trabajo de equipo es un conjunto de individuos que participan dentro de una 

organización con determinadas actividades y funciones, de manera que cada una de las 

personas responda por las actividades de manera conjunta. También en el trabajo de 

equipo la interacción es fluida y los conflictos se solucionan respetuosamente en busca 

de soluciones 

 

• Comunicación   

La comunicación es una de las mejores herramientas como un instrumento para ejercer 

la dirección administrativa en las organizaciones, también se ha convertido en punto 

primordial de muchas empresas. A través de la comunicación se propicia los procesos 

administrativos de interrelación de los individuos y los grupos de interés de la 

organización.(Duque, 2018, p. 54)   

 

Control  

El control es la última fase del proceso administrativo de la gestión empresarial que tiene 

el propósito de realizar evaluación de procesos y medir el rendimiento empresarial las 

organizaciones para identificar desviaciones y posibles anomalías en los objetivos 

planificados. “(…) el control forma parte de las etapas del ciclo del proceso administrativo, 

en cual constituye la última de sus fases, le corresponde a la comprobación de las actividades 

y programas planificadas para determinar si se cumplen los objetivos fijados por la 
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organización, y así plantear medidas de correcciones que cumplir con el alcance de los 

objetivos”(Navarrete Lozano, 2019). 

 

De acuerdo a Duque (2018) menciona que la función del control administrativo es medir 

el desempeño y realización de las acciones que garanticen los resultados deseados por la 

organización, es decir, evaluar, medir y generar una comparación de los resultados de 

todos aquellos aspectos que se planearon en todo el proceso que está llevando la 

organización para determinar que se cumplan los objetivos. 

Tabla 1: Principio del control. 

Principio Características 

Equilibrio  
Los procesos deben suministrarse el grado de control 

especifico.  

Oportunidad  

Se espera que los procesos sean aplacados antes de que 

sea necesaria una corrección.  

Variaciones 

Todos los problemas en las actividades deben tratarse a 

con el tiempo y la dedicación necesaria.  

De los estándares 

Es importante en los procesos crear parámetros 

necesarios para poder ejercer control.  

De excepción  

Se debe ejercerse el control preferiblemente en las áreas 

más representativas y poder reducir costos. 

Función controlada  

Los individuos o funcionarios que realizan el control no 

debe estar involucrada con los procesos a controlar.  

            Fuente: propia a partir de Much y García (2006), Ospina (2010) y Duque(2018). 

               Elaborado por: Diana Conforme Soledispa. 
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Entorno de las organizaciones  

De acuerdo a Gómez G. y Brito Aguilar (2020), las  organizaciones,  independientemente 

de su actividad empresarial o de su estrategia, están envueltas de otras organizaciones y 

de una fuerza externa que la influyen en gran partes en su actividades comerciales. Las 

organizaciones tienen sus propios procesos para obtener sus productos o servicios, con lo 

cuales pretenden atender a sus usuarios y consumidores.  

 

Según Baranda Pacheco (2018), Las organizaciones están en constante cambios en el 

mercado, en la cual tienen que saber adaptarse a esos cambios que se generan, o no se 

podrán seguir teniendo permanencia en el mercado y estarán destinadas a desaparecer por 

hay muchas otras empresas que vienen desarrollándose con estrategias competitivas en 

función a los problemas que se dar en el mercado.    

 

5.2.3.- Sostenibilidad Empresarial  

Según Hugo Cárdenas y otros (2019) en su artículo científico titulado “Sostenibilidad 

empresarial en relación a los objetivos del desarrollo sostenible en el Ecuador” mencionan 

que:  

 

La sostenibilidad empresarial hace posible preparar el terreno para garantizar las 

condiciones en virtud de ofrecer calidad la prestación de un producto, en la cual la 

sostenibilidad asume con responsabilidad el adecuar el entorno donde se circunscribe la 

empresa conjuntamente con el área de trabajo humano, a fin de mantener niveles 

armónicos que le ayuden a realizar actividades de manera flexible y garantizar el alcance 

organizacional permitiendo de forma significativa su sostenibilidad.(p. 673) 
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Para Bernal Payares (2018), la sostenibilidad empresarial se puede constituir como una 

ventaja competitiva capaz de crear valor para sus grupos  de interés y mejor el 

posicionamiento de las organizaciones en el entorno adecuado para el desarrollo de sus 

actividades. Las empresas deben integrar la sostenibilidad es sus estrategias comerciales 

de negocios, envolviendo todas las áreas y niveles de la organización y así permitir la 

generación de valor económico, social y ambiental.  

 

La sostenibilidad empresarial tiene como propósito en las empresas de crear valor 

económico, social y ambiental a medio y largo plazo, y así contribuir al desarrollo de las 

comunidades donde ejecutan sus actividades productivas. “La sostenibilidad empresarial es 

el esfuerzo que las empresas realizan para poder sostener sus actividades económicas, 

considerando factores sociales y ambientales, y haciendo de su gestión una acción 

responsable de los recursos que cuenta la organización y la comunidad donde se 

establecen”(Orellana Nirian, 2020). 

 

5.2.3.1.- Aspectos de la sostenibilidad empresarial  

Las empresas que se consideran sostenible son todas aquellas que no generan un impacto 

negativo en el entorno global, ya sea el medio ambiente, la sociedad o la economía.(Iznaola, 

2020) 

 

• Integración de la empresa  

El propósito de este aspecto es hacer referencia a la transparencia que tiene una 

organización o empresa. Todas empresas deben obrar con rectitud, respetando en todo 

momento las responsabilidades básicas de cinco áreas importantes como: derecho humano, 

empleo, medio ambiente, desarrollo social y anticorrupción.(Iznaola, 2020)  
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• Fortalecimiento social  

Las empresas además de realizar actividades internamente, las empresas contaran con 

objetivo que apoyen a las comunidades que les rodean en su entorno. (Iznaola, 2020) 

 

• Compromiso del liderazgo  

Todos los líderes de las empresas tienen como propósito asegurarse de que las 

organizaciones cumplan con todas las características que conllevan la sostenibilidad social, 

ambiental y económico.(Iznaola, 2020)  

 

• Información de desarrollo  

Las empresas deben especificarse en el desempeño llevando a cabo para que todos los 

grupos de interés puedan tener la información necesaria a su alcance para tener conocimiento 

de los posibles problemas que se pueda encontrar en la localización donde se 

emplean.(Iznaola, 2020) 

 

5.2.3.2.- Característica de la sostenibilidad empresarial  

• Generar buena práctica de trabajo para el bienestar de los trabajadores y la 

maximización productiva de la organización.(Iznaola, 2020) 

• Ejecutar evaluación de la gestión de los recursos financieros y económicos.   

• Evaluar la utilización de insumos derivados del medio ambiente, como agua, gas, 

papel, energía eléctrica, etc.  

• Tratar responsablemente los recursos para que se utilicen al máximo los elementos 

que tengan las condiciones para hacerlo. 
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• Establecer contacto permanente con la localidad que se encuentran al rededor para 

recibir inquietudes y preocupaciones respecto a las actividades de la empresa y así 

poder corregir procesos que puedan afectar potencialmente a la comunidad.(Iznaola, 

2020)  

 

5.2.3.3.- Importancia de la sostenibilidad empresarial  

Según Albuja y Sandoval (2020), la sostenibilidad empresarial es de suma importancia 

para las empresas tengan un desarrollo sostenible de un sistema de gestión ambiental, 

social y económico, permitiendo que estos procesos sean integrado con una planificación, 

revisión, implementación y mejorar en las actividades de las organizaciones para poder 

alcanzar los objetivos de políticas y normas ambientales. (p. 43) 

Para Orellana Nirian (2020), la importancia de la sostenibilidad empresarial considera la 

evaluación constante de las operaciones que significa las variaciones de los recursos, a 

fin de mejorar y gestionar las actividades productivas de las empresas, para así maximizar 

la eficiencia de las empresas con la comunidad donde se establecen para realizar sus 

funciones empresariales. 

 

5.2.3.4.- Estrategias de la sostenibilidad empresarial de una empresa  

La estrategia de la sostenibilidad empresarial implica de cuatros fases bien definidas que 

permiten establecer la misión. Visión y los objetivos que se deben seguir en la organización 

tales como:   

• Hiperactiva  

En la estrategia hiperactiva la empresa ve la sostenibilidad como una necesidad y una 

oportunidad, en esta etapa la empresa define una agenda y actúa en función a los objetivos 

planificados.   
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• Proactiva  

Aquí es donde la empresa considera que la sostenibilidad es importante para tratar de 

adelantarse a la legislación, donde se debe tener en cuenta que la sostenibilidad es una 

responsabilidad ambiental y social.  

 

• Reactiva  

En esta estrategia la empresa se debe basar en obedecer las normas, leyes y políticas, en 

la cual deben reaccionar ante presiones externas del consumidor o cliente y proveedor, 

porque no se ve el valor de la sostenibilidad, sino como un gasto que se debe minimizar 

internamente.   

 

• Seguidora  

En esta etapa las organizaciones no se introducen ningún esfuerzo por mejor e innovar, 

sino que sigue la tendencia y se encamina adaptarse a las nuevas situaciones que marcan la 

tendencia.  

 

5.2.4.- Definición de la sostenibilidad  

La sostenibilidad se describe como la satisfacción de las necesidades actuales sin 

comprometer a la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer, la sostenibilidad 

garantiza el equilibrio entre crecimiento económico, medio ambiente y bienestar 

social.(Responsabilidadsocial.net, 2022) 

 

Según Pérez Julián y Gardy Ana (2021) la sostenibilidad se refiere a algo que está en 

condiciones de conservarse o reproducirse por sus propias características, sin necesidad de 

intervención o apoyo externo.  
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5.2.4.1.- Objetivo de la sostenibilidad  

• Sostenibilidad económica: tiene como objetivo reducir la pobreza y garantizar el 

desarrollo socioeconómico.  

 

• Sostenibilidad ambiental: tiene como objetivo proteger el equilibrio de recursos 

naturales, limitando al mismo tiempo el impacto de las actividades ambientales.  

 

• Sostenibilidad social: garantizar el acceso a los recursos y servicios básicos para 

toda la sociedad.  

 

5.2.4.1.- Importancia de la sostenibilidad  

La sostenibilidad tiene como propósito es crear valor económico, social y ambiental a 

medio y largo plazo, y así contribuir al desarrollo de las sociedades.  

 

Para Orellana Nirian (2020), la importancia de la sostenibilidad considera la evaluación 

constante de los recursos, a fin de mejorar y gestionar las actividades productivas de un 

Estado.  

 

c.- Marco legal 

Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP 

En el Art. 315 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 

constituirá empresas públicas para 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.(Badillo Guerrero, 2017) 
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Constitución de la República del Ecuador 2008 

En el Art. 314 establece que el Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potables y de riesgo, en la cual el Estado garantizara que los servicios 

públicos y su provisión responderán a los principios obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad en los servicios de agua potable. 

 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Agua (LORHUyA)  

En el art. 48 de la LORHUyA, se reconoce las formas colectivas y tradicionales de 

manejo del agua, propias de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y se 

respetarán sus derechos colectivos en los términos previstos en la Constitución y la ley. 

Asimismo, se reconoce la autonomía financiera, administrativa y de gestión interna de los 

sistemas comunitarios de agua de consumo y riego. 

 

d.- Marco conceptual 

Proceso administrativo 

Para Duque (2018), el proceso administrativo se puede definirse como la ciencia o la 

técnica de realizar cosas por medio de la gestión, partiendo de la planeación, organización, 

dirección y control, y además principios administrativos en que busca el correcto 

aprovechamiento de los insumos y recursos operativos. 

 

Organización 

La organización es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan las actividades 

personales o empresariales con diversos roles y responsabilidades que buscan alcanzar los 

objetivos planteados.(Roldán, 2017) 
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Sostenibilidad empresarial 

Para Bernal Payares (2018), la sostenibilidad empresarial se puede constituir como una 

ventaja competitiva capaz de crear valor para sus grupos  de interés y mejor el 

posicionamiento de las organizaciones en el entorno adecuado para el desarrollo de sus 

actividades 

 

Característica de sostenibilidad empresarial 

• Generar buena práctica de trabajo para el bienestar de los trabajadores y la 

maximización productiva de la organización.(Iznaola, 2020) 

• Responsabilidad social corporativa y responsabilidades ambientales conectadas con 

la misión de la compañía. 

• Tratar responsablemente los recursos para que se utilicen al máximo los elementos 

que tengan las condiciones para hacerlo. 

• Establecer contacto permanente con la localidad que se encuentran al rededor para 

recibir inquietudes y preocupaciones respecto a las actividades de la empresa. 

 

Rentabilidad 

De acuerdo Segura Tapia (2019) menciona que la rentabilidad hace referencia en el 

retorno económico de lo investido acompañados de los beneficios que se han obtenidos o 

que se pueden obtener mediante una inversión financiera.  
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Valor compartido 

El valor compartido es una filosofía empresarial que está relacionado con la 

responsabilidad social y que plantea la necesidad de que las empresas piensen en el 

desarrollo de la sostenibilidad social y ambiental.(Sustentabilidad., 2021) 

Elementos del valor compartido 

• Redefinición de los productos y servicios. 

• Análisis y concepción de la productividad en la cadena de valor. 

• Formación de nichos de especialización industrial. 

 

Característica del valor compartido 

• Valor compartido es la intersección entre el valor económico y el valor social de una 

empresa 

• Un programa de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores tiene un 

impacto social evidente al mejorar la calidad de vida de las personas ya que el 

mismos, influye positivamente en la empresa porque reduce el nivel de absentismo 

laboral y aumenta la motivación del trabajador. 

 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad hace énfasis a algo que se está en condiciones de conservación o 

reproducirse por sus propias características de necesidad de intervención o apoyo 

externo.(Pérez Porto & Gardey, 2021). 
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Desarrollo económico   

El desarrollo económico está relacionado con la capacidad productiva que tiene una 

empresa, gobierno o estado para generar riqueza. Además, el desarrollo económico está 

vinculado con la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.(Nicole Roldán, 2018) 

 

Crecimiento Económico 

El crecimiento económico permite indicar y evaluar la economía de una empresa o país, 

mediante gentes económico como la inversión, la producción de servicios y bienes, el gasto 

y el consumo energético.(Pérez Porto & Merino, 2019) 

 

Estrategia comercial  

La estrategia comercial es el conjunto de procesos que pone en prácticas las empresas u 

organizaciones para dar a conocer un nuevo producto al mercado, para aumentar sus ventas 

y rentabilidad.(Quiroa, 2020) 

 

Empresa Pública 

Para Westreicher (2019), Las empresas públicas son todas aquellas que son creadas 

usualmente con la motivación de brindar bienes y servicios de primera necesidad a la 

población, en la cual son representadas por el gobierno donde tienen el control sobre la 

administración de dicha organización.  
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IX.- Hipótesis 

Hipótesis General  

 

El proceso administrativo incide potencialmente en la sostenibilidad empresarial de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. 

 

Hipótesis Especificas  

 

Los procesos administrativos y la sostenibilidad empresarial se efectúan de manera 

relevante en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. 

 

La sostenibilidad empresarial contribuye en la generación de valor compartido en los 

funcionarios de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa.  

 

Los procesos administrativos aportan positivamente en el desarrollo sostenible de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. 
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X.- Metodología 

a.- Métodos   

“El método es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento que pueda ser 

considerado valido desde el punto de vista de la investigación científica”(Westreicher, 

2020). Los métodos que se utilizaron para el levantamiento de información en el presente 

proyecto de investigación son de tipo deductivo, inductivo, analítico, sintético, documental 

bibliográfico, que permitió determinar de la situación actual que está atravesando de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. 

 

Deductivo 

“El método deductivo considera que las conclusiones se hallan implícita dentro de las 

premisas, a partir de principios o preposiciones que se consideran verdaderas”(Pérez Porto 

y Merino, 2021). El método deductivo permitió tener una correlación entre las diversas 

teorías y conceptos de información relacionada a las diferentes variables de estudio del 

proyecto de investigación, teniendo en consideración todas las informaciones obtenidas de 

la problemática, permitiendo realizar un análisis generar de los resultados para llegar a una 

conclusión final.  

 

Inductivo 

“El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción a partir 

de premisas particulares para generar conclusiones generales”(Significados.com, n.d.). Por 

medio del método inductivo se puedo analizar los diferentes problemas que tiene la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, en cual este método partió de 

particular a lo generar cediendo a la realización de las encuestas a los funcionarios de la 

institución. 
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Analítico  

“El método analítico se desprende del método científico y es utilizado en la ciencia 

naturales y sociales para diagnóstico de problemas y la generación de hipótesis que permiten 

resolverlos”(Orellana Nirian, 2020a). El método analítico nos permitió analizar toda la 

información fundamental para complementar las variables del caso de estudio, brindando 

nuevos conocimientos sobres los procesos administrativos y sostenibilidad empresarial de 

la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, a través de 

información teórica, tablas y datos obtenidos en la realización de las encuestas a los 

funcionarios de la institución.    

 

Sistemático 

El método sistemático permitió agrupar todas las informaciones recopiladas para 

relacional todos esos elementos con la problemática y el planteamiento de la hipótesis de la 

investigación. “Se determina como método sistemático toda aquello que respeta o se adapta 

a un sistema, se puede decir que es un conjunto estructurado de elementos que se relacionan 

entre si”(Pérez Porto, 2019). 

 

Documental 

Este proyecto de investigación esta direccionada documentalmente mediante diversas 

teorías, conceptos e informaciones de artículos, libros, tesis y de sitios web que permitieron 

darle validez y criterio científico al trabajo de investigación. “La investigación documental 

es aquella permite recopilar la información en fuentes documentales escritas y 

audiovisuales”(Rus Arias, 2020). 
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Bibliográfico 

El método bibliográfico permitió seleccionar y clasificar las informaciones requeridas 

para el trabajo de investigación en base a los variables del objeto de estudio. “El método 

bibliográfico consiste en la revisión materiales bibliográficos existente con respecto al tema 

a estudiar, incluyendo la selección de fuentes de información”(Matos Ayala, 2020).  

 

b.- Técnicas 

Observación  

La técnica de la observación se utilizó de modo intencional para conocer, analizar y 

registrar los aspectos más importantes sobre los problemas que tiene la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa.  

 

Entrevista 

Se realizó una entrevista al director de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de 

la ciudad de Jipijapa para conocer los diferentes problemas que tienen interna y 

externamente en la organización. 

 

Encuesta  

Se realizó una encuesta que fue dirigida a los 84 colaboradores y funcionarios de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, haciendo un 

cuestionario de preguntas para la obtención de los resultados que den alcance a los 

objetivos de la investigación. 
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c.- Población y muestra  

En la población y la muestra se consideró a los 84 funcionarios y al director de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, al contar con una población 

minúscula que corresponde a los 84 colaboradores y funcionarios encuestados y la entrevista 

al director, no se aplicó ninguna fórmula para la obtención de la muestra.  

 

d.- Recursos  

Recursos humanos  

Diana Jacqueline Conforme Soledispa-Investigador  

Dra. Luz Teresa Yanina Cañarte Quimis-Docente tutora 

Funcionarios y director de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad 

de Jipijapa. 

Recursos materiales  

Laptop 

Internet 

Carpeta  

Lápiz  

Impresora  

Fotocopia  

Esferográfico 

Dispositivo USB 

Teléfono celular  

Anillado  

CD 
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XI.- Presupuesto 

Tabla 2: Presupuesto 

Detalles Cantidad Costo Unitario Total 

Internet 120 horas $                0,75 $          90 

Laptop 1 $                0,50 $       0,50 

Dispositivo USB 1 $                8,00 $       8,00 

Carpeta 2 $                0,75 $       1,50 

Hojas Bond 150 $                0,05 $       7,50 

Lápiz 1 $                0,35 $       0,35 

Esferográfico 1 $                0,50 $       0,50 

Impresiones 3 $                2,50 $       7,50 

Movilidad 

 

$            50,00 $   50,00 

Anillados 3 $                3,00 $       9,00 

Fotocopias 267 $                0,05 $     13,35 

Total $   188,20 

En el proyecto de investigación de titulación se gastó un presupuesto de $188,20 dólares 

americanos, en la que fue autofinanciado por el mismo investigador.   
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XII.- Resultados y discusión 

a.- Resultados  

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 53% de los funcionarios mencionaron que 

casi todos los días se aplican las políticas internas para el mejorar los procesos 

administrativos, el 36% indicaron que ocasionalmente se aplican y el 11% mencionaron que 

todos los días. Los resultados obtenidos muestran que, el 100% de los funcionaron 

consideraron que si aplican políticas para mejorar los procesos administrativos.  

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 89% de los funcionarios de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa están de acuerdo de la 

importancia de la planificación, organización, control y la dirección para la sostenibilidad 

empresarial. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 59% de los funcionarios encuestados 

mencionaron que la sostenibilidad empresarial contribuye económicamente. En base a los 

resultados alcanzado se concluye que la sostenibilidad contribuye a la generación valor 

económico.  

 

Al consultar a los funcionarios sobre cómo puede contribuir la sostenibilidad empresarial 

de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, el 57% 

mencionaron que, al aprovechamiento de los recursos y mientras que el 37% señalaron que 

ha promover relaciones sociales. Los resultados obtenidos muestran que la sostenibilidad 

empresarial en la institución puede contribuir en la cadena de valor (entrada, procesos y 
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salida), entonces los productos y su actividad económica será más robustos y alineados con 

las necesidades del entorno mediante el aporte de los procesos administrativos.  

 

En cuanto al evadir los procesos administrativos genere problemas en el desarrollo 

sostenible de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa en el 

presente y futuro, en la cual 60% de los funcionaron mencionaron que puede generar mala 

atención a los clientes. De esta manera se determinó que el evadir los procesos 

administrativos puede generar mala atención a los clientes en el desarrollo sostenible de la 

organización.  

 

En cuanto al principal aporte de los procesos administrativos en el desarrollo sostenible 

de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa se evidencio que 

el 40% de los funcionarios encuestados indicaron que a la rentabilidad productiva y social 

de la empresa.  

 

El principal aporte que puede brindar los procesos administrativos en el desarrollo 

sostenible de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, esta 

direccionada en el desarrollo productivo, económico y social de la institución.   

  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 60% de los funcionarios se les consulto 

sobre los principales factores que impiden que la Empresa de Agua Potable sea sostenible 

en la cual mencionaron que se debe a la falta de capacitación en el manejo de costos y 

recursos financieros.  
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De acuerdo a los resultados de la encuesta el 88% de los funcionarios de la Empresa de 

Agua Potable están muy de acuerdo sobre la aplicación de los procesos administrativos para 

la contribución en la sostenibilidad empresarial de la institución.  

 

El 83% de los funcionarios indicaron que es importante la aplicación de los procesos 

administrativos para un direccionamiento adecuado en la empresa. 

 

En cuanto al principal aporte de los procesos administrativos en el desarrollo sostenible, 

el 57% de los funcionarios indicaron que, a satisfacer las necesidades de los empleados a 

través de esfuerzos en el trabajo, el 16% a seleccionar y colocar a los individuos en el puesto 

adecuado, el 14% y 13% a evaluar los resultados contra los estándares de desempeño y 

aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

 

Análisis de la entrevista realizada al director de la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

En la entrevista realizada al director de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

de la ciudad de Jipijapa, señala que la sostenibilidad empresarial depende de una excelente 

implementación de los procesos administrativo siempre y cuando haya una buena 

planificación, organización, dirección y control interno teniendo como objetivo primordial 

ser una empresa autosustentable.    

 

Además, indico que unas de las principales estrategias que se aplican internamente en la 

empresa para asegurar la sostenibilidad empresarial y la generación de valor compartido en 

los funcionarios es implementar estrategias de recaudación y realizar reuniones para 
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alcanzar las metas propuestas y obtener mejores ingresos que conlleven a una empresa 

sostenible.   

 

Referente a como aportan los procesos administrativos en el desarrollo sostenible de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, señala que se debe 

traducirse en una oportunidad y adecuada capacitación de los trabajadores, además de tener 

un mejor control de las operaciones productivas de manera eficiente y eficaz de todas las 

actividades como institución.  

 

b.- Discusión  

Analizar como aportan los procesos administrativos en el desarrollo sostenible de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. 

 

El proceso administrativo incide potencialmente en la sostenibilidad empresarial de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa. Según Marín Rafael 

y Gil Arnaldo (2018) los procesos administrativos en una entidad permite fortalecer la 

sostenibilidad empresarial de la misma, lo que conlleva aun desarrollo organizacional, 

provocando una mejor gestión operativa y administrativa.   

 

Los procesos administrativos aportan en parte en el desarrollo sostenible de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, y en la creación de valor 

compartido entre los funcionarios para el cumplimiento de los objetivos empresariales de la 

institución. Márquez Ortiz et al., (2021) los procesos administrativos es una herramienta 

importante en la sostenibilidad empresarial de toda organización en la permite alcanzar los 
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objetivos orientado a generar valor a largo plazo e incluir elementos de responsabilidad 

social, productivos y económica. 

 

El principal aporte de los procesos administrativos en el desarrollo sostenible de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa es generar valor 

productivo y la creación de valor económico. Según Calderón A et al., (2018) los procesos 

administrativos permite que las empresas sean más eficiente y eficaces en el manejo de las 

actividades, donde se lleve un control de todos los procesos que las organizaciones ejecutan 

en sus acciones productivas para poder crear valor competitivo.  

 

Según los resultados obtenidos demuestran que la sostenibilidad empresarial contribuye 

en gran parte a la economía y al aprovechamiento de los recursos. Hugo Cárdenas et al., 

(2019) la sostenibilidad se integre en todos los procesos administrativos para dar respuesta 

a sus expectativas, articulando canales de comunicación efectiva que fortalezca el dialogo y 

transparencia, y también desarrollando estrategias que estén alineadas con la sostenibilidad 

de la organización para garantizar el alcance de los objetivos empresariales para la 

generación económica. 

 

Los resultados obtenidos muestran que, el 100% de los funcionaron consideran que si se 

aplican políticas para mejorar los procesos administrativos siendo un punto importante para 

la obtención de los objetivos empresariales. Según Serrano Carrión et al., (2017) es 

primordial que la gestión administrativa se constituyan políticas internas que garantice el 

cumplimiento de los procesos administrativos  en las actividades permitan alcanzar los 

objeticos planeados.  

 



51 

 

En función a los resultados obtenidos se considera importante que los funcionarios de la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa tengan conocimiento 

sobre los procesos administrativos que se realizan para alcanzar los objetivos propuestos y, 

así poder evitar problemas en el desarrollo sostenible de las actividades. Márquez Ortiz et 

al., (2021) los procesos administrativos son un pilar fundamental en la sostenibilidad de las 

organizaciones que permite mejorar el rendimiento sostenible y competitivo de las empresas 

en el mercado aplicando servicio de la calidad a los usuarios.  

 

La aplicación de los procesos administrativos importante para direccionamiento 

adecuado en la empresa y así poder satisfacer las necesidades de los empleados a través de 

esfuerzos en el trabajo. Duque (2018) afirma que el proceso administrativo se puede 

definirse como la ciencia o la técnica de realizar cosas por medio de la gestión, partiendo de 

la planeación, organización, dirección y control, y además principios administrativos en que 

busca el correcto aprovechamiento de los insumos. 
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XIII.- Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

• Se concluyó que, la situación de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

de la ciudad de Jipijapa, no existe una planificación sustentable en los procesos 

técnicos, el no pago del el agua y reclamos de la misma. Además, la es escases de 

recaudación por el líquido vital es un problema de suma importancia ya que es la 

fuente con que subsiste y abastece a la Empresa. Los procesos administrativos no 

se encuentran establecido en ningún documento y esto repercutirá en la 

sostenibilidad empresarial de la institución, por lo cual estos procesos se ejecutan 

de manera empírica y de este modo carecen de escasos esfuerzos para alcanzar 

una gestión sostenible.   

 

•   Con respecto a la sostenibilidad empresarial se pudo identificar que generar valor 

compartido en los funcionarios de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

de la ciudad de Jipijapa, es uno de los principales paradigmas que impide a la 

empresa generar valor compartido esto se debe por la falta de aprovechamiento de 

los recursos económicos y la capacidad en el ámbito laboral. 

 

• Según la información recopilada es necesario para la Empresa Pública Municipal 

de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa de forma primordial conocer de la mejor 

manera la relación que se establece entre los recursos humanos y económicos que 

son designadas para alcanzar los objetivos que se definen en la planificación, la 

estructura de funciones y determinar actividades para cada departamento que 

conlleven al fortalecimiento de la sostenibilidad empresarial de la institución.   
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Recomendaciones  

•  Se recomienda a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de 

Jipijapa, que se pueda llevar una correcta planificación estratégica para el 

mejoramiento del servicio que se brinda, donde se establezcan una relación con los 

recursos humanos y económicos que designa la empresa para alcanzar los objetivos 

definidos en la fase de planificación de funciones y determinación de las actividades 

para cada departamento de la empresa y ejecutar controles para una mejor 

rentabilidad. 

  

• Se recomienda que se implemente acciones correctiva en los procesos 

administrativos y operativos acorde a las necesidades de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, mediante asesorías profesional   

que estén direccionadas a la sostenibilidad empresarial para la generación valor 

compartido entre sus colaboradores y funcionarios para que se pueda hacer frente a 

los cambios restructúrales de  la empresa para el futuro de manera que contribuya al 

fortalecimiento institucional. 

 

• Socializar los resultados de este trabajo de investigación con cada departamento de 

la empresa, con el propósito de que tengan conocimiento sobre la sostenibilidad 

empresarial y su importancia al desarrollo sostenible, ambiental, social y económico, 

siendo una ventaja competitiva capaz de crear valor para los grupos interesados y en 

el mejoramiento de las actividades a ejecutarse con el aprovechamiento de los 

recursos humano
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XIV.- Cronograma de actividades 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

    MESES DEL AÑO 2022 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  

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

Elaboración y presentación 

de la matriz del tema del 

proyecto de titulación.   

   

 

                             

Aprobación de tema y 

asignación de tutor. 

                                

Explicación de la estructura 

del proyecto de titulación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XVI.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. 

 

 

 

 

 

Observación: Fecha: 

Local: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la 

Ciudad de Jipijapa. 
Hora: 

ITEM SI NO 
A 

VECES 
OBSERVACIÓN 

La Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable 

dispone de misión, visión y 

valores visibles. 

X     

  

En la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable 

se comunican los resultados 

obtenidos de las actividades 

ejecutadas. 

  X   

En la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable 

no se comunican los 

resultados obtenidos.  

En la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable 

los procesos administrativos 

están alineados a las 

actividades que se realizan. 

X     

  

En la organización 

internamente se practica un 

buen ambiente laborar. 
    X 

A veces internamente en la 

organización se practica un 

adecuado ambiente laborar. 

La Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable 

tiene un control interno y 

externos de las actividades 

que realizan en la 

organización. 

X     

  

La Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable 

dispone de políticas 

internamente. 

X     

  

Las decisiones que se 

toman internamente en la 

Empresa Pública Municipal 

de Agua Potable cumplen con 

las expectativas de los 

funcionarios.  

X     

  



 

Anexo 2. 

Encuesta dirigida a los funcionarios de la empresa Pública de Municipal de Agua 

Potable de la Ciudad de Jipijapa 

1.- ¿Conoce usted que es el proceso administrativo? 

 

                          Si                                              No  

2.- ¿Con que frecuencia se aplican las políticas internas en la empresa para mejorar 

los procesos administrativos? 

Nunca 

Casi nunca 

Ocasionalmente  

Casi todos los días 

Todos los días  

3.- ¿Considera usted que dentro de la institución es importante la planificación, 

organización, dirección y control? 

En desacuerdo  

Ni en acuerdo ni desacuerdo  

De acuerdo  

Muy de acuerdo 

 



 

4.- ¿De qué manera cree usted que contribuya la sostenibilidad empresarial al 

cuidado y generación de valor que gire alrededor de la institución? 

 Social  

Económico  

Ambiental  

Laboral  

Motivacional  

5.- ¿Cómo cree usted que pueda contribuir la sostenibilidad empresarial en la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa? 

Promover relaciones sociales  

Aprovechamiento de los recursos  

Responsabilidad social  

6.- ¿De qué manera el evadir los procesos administrativos genere problemas en el 

desarrollo sostenible de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad 

de Jipijapa en el presente y futuro? 

Mala atención a clientes  

Compra excesiva de material  

Hurto  

https://blog.tgs-rocha.com/blog/c%C3%B3mo-evitar-robos-en-mi-empresa-con-una-auditor%C3%ADa


 

Fraude de estados contables 

7.- ¿Cuál considera el principal aporte de los procesos administrativos en el 

desarrollo sostenible de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad 

de Jipijapa? 

Creación de valor económico  

Bienestar social  

Medioambiental  

Desarrollo social  

Rentabilidad productiva 

8.- ¿Cuál considera usted es el principal factor que impide que la empresa de agua 

potable sea sostenible? 

Falta de competencias laborales   

Falta de conocimiento sobre los procesos administrativos  

Falta de capacidad en el manejo de las estructuras administrativas 

Falta de capacidad en el manejo de costos y recursos financieros. 

Falta de procesos de selección de los empleados 

 



 

9.- ¿Está usted de acuerdo que la aplicación de los procesos administrativos contribuye 

en la sostenibilidad de la empresa de agua potable? 

En desacuerdo  

Ni en acuerdo ni desacuerdo  

De acuerdo  

Muy de acuerdo 

10.- ¿Cree usted que es importante la aplicación de los procesos administrativos 

para un direccionamiento adecuado en la empresa? 

No es importante  

Poco importante  

Algo importante  

Importante  

Muy importante 

11.- ¿Cuál considera el principal aporte de los procesos administrativos para el 

desarrollo sostenible? 

Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. 

Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias.  

 

 



 

Anexo 3. 

1.- ¿Conoce usted que es el proceso administrativo? 

Tabla 3: Conoce que es el proceso administrativo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 84 100% 

No  0 0% 

Total 84 100% 
                      Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

                      Elaborado por: Diana Jacqueline Conforme Soledispa 

 

Gráfico 2: Conoce que es el proceso administrativo. 

 

Análisis e Interpretación 

Al consultar a los funcionarios de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la 

ciudad de Jipijapa sobre si conocían que es los procesos administrativos, se obtuvo en los 

resultados que el 100% si tienen conocimiento sobre los procesos administrativos. Por lo 

tanto, se determinó que los funcionarios de empresa si tienen conocimiento.  

 

 

100%

0%

Si

No



 

2.- ¿Con que frecuencia se aplican las políticas internas en la empresa para mejorar 

los procesos administrativos? 

Tabla 4: Aplicación de políticas internas para el mejorar los procesos administrativos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Ocasionalmente  30 36% 

Casi todos los días 45 54% 

No  9 11% 

Total 84 100% 
               Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

              Elaborado por: Diana Jacqueline Conforme Soledispa 

 

Gráfico 3: Aplicación de políticas internas para el mejorar los procesos 

administrativos. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 53% de los funcionarios mencionaron que 

casi todos los días se aplican las políticas internas para el mejorar los procesos 

administrativos, el 36% indicaron que ocasionalmente se aplican y mientras que el 11% 

mencionaron que no se aplican políticas internas para el mejoramiento de los procesos 

administrativos. 

0%0%

36%

53%

11%
Nunca

Casi nunca

Ocasionalmente

Casi todos los dás

No



 

3.- ¿Considera usted que dentro de la institución es importante la planificación, 

organización, dirección y control? 

Tabla 5: Importante la planificación, organización, dirección y control. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 75 89% 

Muy de acuerdo 9 11% 

Total  84 100% 
               Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 
              Elaborado por: Diana Jacqueline Conforme Soledispa 

 

Gráfico 4: Importante la planificación, organización, dirección y control. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 89% de los funcionarios de la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa están de acuerdo de la 

importancia de la planificación, organización, control y la dirección dentro de la institución 

y mientras que el 11% están muy de acuerdo. Los resultados obtenidos muestran que, el 

100% coinciden que dentro de la institución son importante los procesos administrativos.   

0%

0%

89%

11%

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

4.- ¿De qué manera cree usted que contribuya la sostenibilidad empresarial al cuidado 

y generación de valor que gire alrededor de la institución? 

Tabla 6: La sostenibilidad empresarial al cuidado y generación de valor que gire 

alrededor de la institución. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Social 7 8% 

Económico 41 49% 

Ambiental 0 0% 

Ámbito laboral 35 42% 

Motivacional  1 1% 

Total  84 100% 
               Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

              Elaborado por: Diana Jacqueline Conforme Soledispa 

 

Gráfico 5: La sostenibilidad empresarial al cuidado y generación de valor que gire 

alrededor de la institución. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 59% de los funcionarios encuestados 

mencionaron que la sostenibilidad empresarial contribuye económicamente, el 42% 

contribuye al ámbito laboral, el 8% indicaron que lo social y mientras que el 1% 

mencionaron que la motivación. En base a los resultados alcanzo se concluye que la 

sostenibilidad contribuye en la gran parte a la economía.  

8%

49%

0%

42%

1% Social

Económico

Ambiental

Ámbito laboral

Motivacional



 

 5.- ¿Cómo cree usted que pueda contribuir la sostenibilidad empresarial en la 

Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa? 

Tabla 7: Contribución de la sostenibilidad empresarial. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Promover relaciones sociales 31 37% 

Aprovechamiento de los 

recursos  48 57% 

Responsabilidad social  5 6% 

Total  84 100% 
                  Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 
                 Elaborado por: Diana Jacqueline Conforme Soledispa 

 

Gráfico 6: Contribución de la sostenibilidad empresarial. 

 

Análisis e Interpretación 

Al consultar a los funcionarios sobre cómo puede contribuir la sostenibilidad empresarial 

de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa, el 57% 

mencionaron que al aprovechamiento de los recursos, el 37% señalaron que ha promover 

relaciones sociales y el 6% a la responsabilidad social. Los resultados obtenidos muestran 

que la sostenibilidad empresarial en la institución puede contribuir al aprovechamiento de 

los recursos. 
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6.- ¿De qué manera el evadir los procesos administrativos genere problemas en el 

desarrollo sostenible de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad 

de Jipijapa en el presente y futuro? 

Tabla 8: El evadir los procesos administrativos genere problemas en el desarrollo 

sostenible. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mala atención a los clientes  50 60% 

Compra excesiva de material 12 14% 

Hurto 18 21% 

Fraude de estado contables  4 5% 

Total  84 100% 
               Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

              Elaborado por: Diana Jacqueline Conforme Soledispa 

Gráfico 7: El evadir los procesos administrativos genere problemas en el desarrollo 

sostenible. 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto al evadir los procesos administrativos genere problemas en el desarrollo 

sostenible de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa en el 

presente y futuro, en la cual 60% de los funcionaron mencionaron que puede generar mala 

atención a los clientes, el 21% indicaron que robo, el 14% señalaron que la compra excesiva 

de material y mientras que el 5% a fraude de estado contable. De esta manera se determinó 

que el evadir los procesos administrativos puede generar mala atención a los clientes en el 

desarrollo sostenible de la organización.  
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7.- ¿Cuál considera el principal aporte de los procesos administrativos en el desarrollo 

sostenible de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa? 

Tabla 9: El aporte de los procesos administrativos en el desarrollo sostenible. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Creación de valor económico 25 30% 

Bienestar social 12 14% 

Medioambiental 0 0% 

Desarrollo social 13 15% 

Rentabilidad productiva 34 40% 

Total  84 100% 
               Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

              Elaborado por: Diana Jacqueline Conforme Soledispa 

 

Gráfico 8: El aporte de los procesos administrativos en el desarrollo sostenible. 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto al principal aporte de los procesos administrativos en el desarrollo sostenible 

de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa se evidencio que 

el 40% de lo funcionarios encuestados indicaron que, a la rentabilidad productiva, el 30% 

mencionaron que, a la creación de valor económico, el 16% al desarrollo social y mientras 

que el 14% señalaron que al bienestar social. 
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8.- ¿Cuál considera usted es el principal factor que impide que la empresa de agua 

potable sea sostenible? 

Tabla 10: Factores que impide que la empresa de agua potable sea sostenible. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Falta de competencias laborales   0 0% 

Falta de conocimiento sobre los 

procesos  
2 2% 

Falta de capacidad en el manejo de las 

estructuras administrativas  
15 18% 

Falta de capacidad en el manejo de 

costos y recursos financieros 
50 60% 

Falta de procesos de selección de los 

empleados  
17 20% 

Total  84 100% 
        Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

       Elaborado por: Diana Jacqueline Conforme Soledispa 

 

Gráfico 9: Factores que impide que la empresa de agua potable sea sostenible. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 60% de los funcionarios se les consulto 

sobre los principales factores que impiden que la Empresa de Agua Potable sea sostenible 

en la cual mencionaron que se debe a la falta de capacitación en el manejo de costos y 

recursos financieros, el 20% a la falta de procesos de selección de los empleados, el 18% y 

2% se debe a la falta de capacitación en el manejo de las estructuras administrativas y sobre 

los procesos. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo que la aplicación de los procesos administrativos contribuye 

en la sostenibilidad de la empresa de agua potable? 

Tabla 11: Aplicación de los procesos administrativos contribuye en la sostenibilidad de la 

empresa de agua potable. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

De acuerdo  74 88% 

Muy de acuerdo 10 12% 

Total  84 100% 
             Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

            Elaborado por: Diana Jacqueline Conforme Soledispa 

 

Gráfico 10: Aplicación de los procesos administrativos contribuye en la sostenibilidad de 

la empresa de agua potable. 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 88% de los funcionarios de la Empresa de 

Agua Potable están muy de acuerdo sobre la aplicación de los procesos administrativos para 

la contribución en la sostenibilidad de la institución y el 12% están de acuerdo. Los 

resultados obtenidos muestran que, el 100% consideran que si es importante la aplicación 

de los procesos administrativos para sostenibilidad.  
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10.- ¿Cree usted que es importante la aplicación de los procesos administrativos para 

un direccionamiento adecuado en la empresa? 

Tabla 12: Aplicación de los procesos administrativos para un direccionamiento adecuado 

en la empresa. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ni es importante 0 0% 

Poco Importante  0 0% 

Algo importante  0 0% 

Importante  70 83% 

Muy importante 14 17% 

Total  84 100% 
               Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

              Elaborado por: Diana Jacqueline Conforme Soledispa 

 

Gráfico 11: Aplicación de los procesos administrativos para un direccionamiento 

adecuado en la empresa. 

 

Análisis e Interpretación 

El 83% de los funcionarios indicaron que es importante la aplicación de los procesos 

administrativos para un direccionamiento adecuado en la empresa y el 17% mencionaron 

que muy importante para el direccionamiento de la empresa.  
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11.- ¿Cuál considera el principal aporte de los procesos administrativos para el 

desarrollo sostenible? 

Tabla 13: EL aporte de los procesos administrativos para el desarrollo sostenible. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Aclarar, amplificar y determinar los 

objetivos 
12 14% 

Seleccionar y colocar a los individuos 

en el puesto adecuado 
13 16% 

Satisfacer las necesidades de los 

empleados a través de esfuerzos en el 

trabajo 

48 57% 

Evaluar los resultados contra los 

estándares de desempeño 
11 13% 

Sugerir las acciones correctivas 

cuando sean necesarias 
0 0% 

Total  84 100% 
         Fuente: Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

        Elaborado por: Diana Jacqueline Conforme Soledispa 

 

Gráfico 12: EL aporte de los procesos administrativos en el desarrollo sostenible. 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto al principal aporte de los procesos administrativos en el desarrollo sostenible, 

el 57% de los funcionarios indicaron que, a satisfacer las necesidades de los empleados a 

través de esfuerzos en el trabajo, el 16% a seleccionar y colocar a los individuos en el puesto 

adecuado, el 14% y 13% a evaluar los resultados contra los estándares de desempeño y 

aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 
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Anexo 5. 

Entrevista dirigida al director de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

de la ciudad de Jipijapa. 

1.- ¿La Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa cuenta 

con un cronograma de actividades? 

La empresa si cuenta con un cronograma de actividades establecido donde se puede 

evaluar, fomentando que todos lo utilicen para conocer más sobre la misma. Algo que sin el 

cronograma se vuelve un proceso exclusivo para el área de Recursos Humanos. 

 

2.- ¿Los procesos administrativos que realizan en la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable de la ciudad de Jipijapa van direccionados a los objetivos y metas de la 

institución? 

Si ya que una empresa subsistes y se desarrolla siempre y cuando haya una buena 

planificación, organización, dirección y control internamente, teniendo como objetivo 

primordial ser una empresa autosustentable. 

 

 3.- ¿Con que frecuencia se realizan controles y evaluaciones de los procesos 

administrativos en la empresa? 

 Si se realizan ocasionalmente inspeccionando cada área de la empresa y evaluando el 

desempeño de cada departamento administrativo ya que existen constantemente problemas 

y reclamos es por esa razón que juntos a los colegas llegamos a acuerdo para tomar las 

mejores decisiones. 

 

 

 



 

4.- ¿Qué estrategias se aplican internamente en la empresa que permiten asegurar la 

sostenibilidad empresarial y la generación de valor compartido en los funcionarios de 

la empresa? 

Implementan estrategias de recaudación, también que nuestros colaboradores estén 

prestos para atender su requerimiento. realizar reuniones para alcanzar las metas propuestas 

y obtener mejores ingresos lo cual conllevará a una empresa sostenible. 

 

5.- ¿Qué herramientas se utilizan para impulsar la sostenibilidad empresarial de la 

empresa? 

Tener todo lo necesario ya que si tratamos de agua el sistema de tuberías necesita cambio 

así mismo tener un Sistemas informáticos eficientes, Trabajo en equipo, objetivos y metas 

definidas, contar con una Infraestructura Propia y Actitud positiva ante la delegación del 

trabajo. 

 

6.- ¿Cuáles son las amenazas identificadas que afectan la sostenibilidad empresarial de 

la Empresa Pública Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa?  

La falta de una planificación sustentable en los procesos técnicos y maquinarias que 

sufren daños continuos en la empresa, el no pago del el agua y reclamos de la misma. 

Además, los escases de recaudación por el líquido vital es un problema de suma importancia 

ya que es la fuente con que subsiste y abastece a la Empresa. 

 

7.- ¿Cuál considera usted que es el principal aporte de los procesos administrativos 

para el desarrollo sostenible de la empresa de agua potable? 



 

Se debe traducirse en una oportuna y adecuada capacitación a los trabajadores además de 

tener una mejor productividad llevando un mejor control así mismo como la eficiente 

operatividad y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario. 

 

8.- ¿Qué acciones serían necesarias considerar para la correcta aplicación de los 

procesos administrativos? 

Antes de empezar cualquier proceso es necesario saber a dónde se quiere llegar es 

importante determinar el tiempo, la implementación de un plan maestro para el 

mejoramiento del servicio es necesario además es muy importante la relación que se 

establece entre los recursos humanos y los recursos económicos que designe la empresa para 

alcanzar los objetivos definidos en la fase de planeación, la estructura de funciones y 

determinación de actividades para cada departamento de la empresa y ejecutar controles para 

una mejor rentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. 

Fotos de tutorías 

Fotos de las tutorías virtuales con la tutora asignada. 

 

 



 

 

 

 



 

Anexo 6. 

Fotografías de la encuesta realizada a los funcionarios de la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable de la ciudad de Jipijapa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Axeso 7. 

Certificados del tribunal de revisión, Centro de Idioma y Urkund 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


