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INTRODUCCIÓN  

 

      La Normas de Control Interno son de mucha importancia para la estructura administrativa de 

una empresa, por cumplir funciones de revisión seguido de análisis confiable en sus estados 

contable u operaciones realizadas frente a fraudes con eficiencia y eficacia, el fin es de salvaguardar 

el manejo de los recursos públicos en el cumplimiento de sus normas reglamentarias aplicables, 

técnicas y legales. 

     La investigación va dirigido a la determinación y recaudación de los ingresos que se realizan por 

la comercialización de agua en EPMAPAS-J,  al emplear  el sistema de control interno mejorara  los 

procedimientos, obteniendo información clara y precisa que servirán de base fundamental en las 

actividades en el área de comercialización de la entidad, permitiendo identificar todas las falencia 

que pudieran existir aportando soluciones oportunamente, cumpliendo con los objetivos que desea 

alcanzar la institución concernientes a las recaudaciones  cómo las dispone la normas 

gubernamentales vigentes.  

     Se da a conocer los antecedentes más sobresalientes con un gran interrogante, preguntas 

derivadas que ayudarán a plantear los objetivos: general y específicos sustentándolos con soporte 

teórico e hipótesis, verificando a través de trabajo de campo la aplicación de encuestas como 

entrevistas a funcionarios de la institución. Su finalización concluirá con una propuesta a corregir 

las falencias encontradas en la empresa de Agua Potable.  



 
 

iv 

 

 

RESUMEN 

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

Jipijapa, nace a raíz que fenece la Junta de Recursos Hidráulicos de los cantones Jipijapa, 

Paján y Puerto López, esto en el año 2012, cuando el Gobierno Central por decreto delega a 

los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones, organicen su propia empresa para 

que administren los recursos como la provisión de agua potable. 

     Desde su creación es preciso analizar si se está cumpliendo con los principios de control 

interno en las diferentes áreas, especialmente en el departamento Financiero con el objetivo 

principal de incrementar los ingresos por las recaudaciones que realiza la EPMAPAS-J , 

puesto que los ingresos no solventan con el sueldos de los trabajadores de la empresa, peor 

aún no alcanza para cubrir los gastos que en reiteradas veces se suscitan en la conducción del 

agua, aún para la adquisición de insumos en el proceso de potabilización y mantenimiento de 

la planta potabilizadora del agua en San Manuel. 

     Los procedimientos de control internos que se aplican en la empresa se deben de seguir 

con el propósito de recuperar cartera vencida en su totalidad a usuarios que se encuentran en 

morosidad para así mejorar el servicio que brinda la institución hacia cada uno de los 

habitantes del Cantón, la aplicación de normas contiene las posibles soluciones a los riesgos 

encontrados facilitando a la EPMAPAS-J a mejorar el proceso de recaudación  

contribuyendo con la colectividad mediante la ejecución de obras, satisfaciendo las 

necesidades prioritarias que se presentan en las diferentes comunidades y parroquias del 

Cantón.  



 
 

v 

 

 

SUMMARY 

 

     The Municipal Public Water Enterprise and Sanitary Sewer from Jipijapa City, was 

created by the concluded Junta de Recursos Hidráulico of jipijapa, Paján and Puerto López 

cities, since by the year 2012, when the central government by decree delegated to the 

Gobiernos Autonómos Descentralizados of all cities, organize their own enterprise to 

manage resources such as water supply. 

     Since  its  creation is precise to analyze if it is accomplish with the principles of the norm 

403-01 of internal control in different areas, especially in financial department with the main 

target to increase  the income by the collections that performs EPMAPAS-J, meanwhile 

income do not solved with the company’s employees’ salaries, even worse  it is not 

sufficient to cover the costs that repeatedly times bring forward in water conduction, besides 

for purchasing of inputs in the purification process and water treatment plant maintenance  in 

San Manuel. 

     The norm procedures of internal control 403-01 that it applied in the  enterprise  must 

follow with the intention to recover performing loans in their totality to users who are in 

procrastination  in order to improve the services provided by the institution to each citizen, 

the application of norms contain possible solutions to the risks found, facilitating to the 

EPMAPAS-J to improve the collection process contributing to the community through the 

execution of works, satisfying the priority needs that arise in different communities and town 

of the city. 
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I. TEMA 

     “Norma 403-01 de Control Interno y su incidencia en las recaudaciones de la Empresa 

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

CAPITULO II 

2. Problema de Investigación 

2.1 Definición del problema  

Las empresas y entidades gubernamentales en nuestro entorno requieren que las Normas 

de Control Interno garantice los objetivos trazados a través de: eficacia, eficiencia, 

razonabilidad, confiabilidad con el cumplimiento de leyes u normas vigentes para su 

desenvolviendo en ámbito económico, financiero y social de nuestro país.  

     Las Normas de Control Interno son de esencial importancia en toda Institución Pública 

como lo establece la ley por ser un factor fundamental para evitar corrupción detectando 

fraudes el no aplicarlas ocasionarían problemas en los organismos de Control, la máxima 

autoridad tiene obligación de hacer que se cumplan los procesos entre directivos como demás 

servidores de la institución con respecto a su competencia, es evidente existencia de  falta de 

control previo y concurrente en las diferentes áreas administrativas  siendo los comisionados 

de tomar decisiones anticipadas en el momento indicado si existieran actos arbitrarios, 

visualizando que los resultados sean favorables para la institución en especial el departamento 

de recaudación para ir corrigiendo errores y motivar a los funcionarios a tomar medidas 

urgentes de restructuración u aplicación de la Norma 403-01 de control interno en los 

procesos acorde a sus requerimientos perfeccionando el sistema de recaudaciones 

continuamente. 
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     La EPMAPAS a nivel de Manabí es uno de los mayores afectados en cuanto a control 

interno, debido a la falta de personal que cubra cada una de las áreas y realice su trabajo de 

control de manera eficaz con el fin de emitir informe concretos de forma oportuna que 

permitan a los directivos tomar decisiones oportunas e inmediatas. 

      

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

Jipijapa, no se ha realizado un análisis, mucho menos, estudios de las reales funciones que 

debe cumplir por no contar con una adecuada utilización de la Norma 403-01 de Control 

Interno como lo establece las leyes gubernamentales con sus respectivos procedimientos y 

normativas, para que las recaudaciones por prestación de servicio del agua potable no tarden 

en ser cubiertas por el usuario junto con las necesidades que se suscitan a diario  por los 

gastos que ellas generan; en tal razón el planteamiento del problema se lo sintetiza con un 

gran interrogante:  

a) Formulación del problema  

     ¿Cómo las normas de control interno influyen en la eficiencia de los ingresos por 

comercialización del agua en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa? 

b) Preguntas directrices  

     ¿Cómo el diagnóstico del control interno mejorara el proceso de las recaudaciones de la 

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

     ¿De qué manera los sistemas aplicados de control interno incrementaran las recaudaciones 

por la comercialización del servicio de agua potable en la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa?   
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     ¿De qué manera ayudará a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Jipijapa la reestructuración del sistema de control interno en las recaudaciones por la 

comercialización de agua potable?  

III CAPITULO 

 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

      

     Evaluar el control interno en los ingresos que influyen en la eficiencia de las 

recaudaciones por el servicio del agua potable en la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa. 

 

3.2 Objetivos Específicos    

- Diagnosticar el Sistema de control interno en el proceso de las recaudaciones de la 

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

- Analizar si los sistemas aplicados de control interno incrementaran las 

recaudaciones por la comercialización del servicio de agua potable en la Empresa Pública 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa.  

- Desarrollar una propuesta que ayudará a la EPMAPAS-J en la reestructuración del 

sistema de control interno en las recaudaciones por la comercialización de agua potable. 
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I.V JUSTIFICACIÓN 

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

Jipijapa (EPMAPAS-J) fue creada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Jipijapa, el 17 de diciembre del 2012, mediante Ordenanza. 

Entre uno de los proceso para su creación, se encuentra la necesidad de que en mediano 

plazo la empresa deba ser autosustentable, es decir que su presupuesto de gastos deberá ser 

cubierto con los ingresos que se generen por la venta del servicio de agua potable y su 

importancia de la aplicación del sistema de control interno será un proceso que permitirá el 

mejoramiento del área administrativa y financiera de la EPMAPAS-J puesto que la no 

aplicación provocará mal uso de los recursos humanos, materiales como económicos, 

consecuencia de lo cual los organismos de control realizarán sus observaciones y en 

diferentes  casos se convierten en glosas para quienes no aplican las normas.   

El proyecto se justifica en su desarrollo por el interés que representa la gestión 

administrativa y las Normas de Control Interno en los procesos aplicados por la empresa 

públicas al tiempo que se efectué el cumplimiento de las recaudaciones, siendo su mayor 

importancia obtener resultados satisfactorios para que se cumpla con todos sus requerimientos 

u objetivos deseados realizándolos de forma satisfactorias, por lo cual se realizarán cambios 

favorables en todos los procesos operativos y administrativos de la institución , permitiendo 

que el problema por el cual atraviesa el mismo no conlleve a desaprovechar todos los recursos 

con los que se cuenta.      

En definitiva con la utilización de la Norma de Control Interno 403-01 se van a fortalecer 

con eficiencia y eficacia, se cuenta con la factibilidad para hacerlo, logrando así alcanzar los 

objetivos que se desean en la empresa, la aplicando los sistemas contables servirán de soporte 
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en casos que se presenten problemas que paralicen el crecimiento de objetivos y metas 

propuestas tal como lo exigen las disposiciones gubernamentales en vigencia, especialmente 

la Ley de Empresas Públicas. 

V.CAPITULO 

5. Marco Teórico 

5.1 Antecedentes Investigativos tesis  

Para la realizar la actual investigación fue necesario reunir tesis de diferentes autores el 

mismo que harán posible este trabajo.  

 5.1.1 (Borbor, 2012) baso sus estudios en que la falta de aplicación de las Normas de 

Control Interno implica problemas con los Organismos de Control, hacen observaciones a los 

diferentes procesos que provocan las glosas, se detecta como falencia de la administración la 

falta de seguimiento o evaluaciones de la aplicación de las Normas de Control Interno, por lo 

tanto no permite al proceso reaccionar en forma dinámica, dar soluciones que el caso así lo 

amerite, al no planificarse las actividades administrativas y financieras, estas no permitirán la 

formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un Plan Estratégico institucional 

con planes operativos anuales.  

5.1.2 (Chida Silvia, 2010) realizo su investigación en la falta de aplicación de las 

Normas de Control Interno implica problema con los organismos de Control, provocando 

observaciones a los diferentes procesos, la obligatoriedad de ejercer el control interno por 

parte de la máxima autoridad, de los directivos y de más servidores de la entidad de acuerdo 

con sus competencias, es evidente que existe falta de Control previo concurrente en las 

diferentes operaciones administrativas y financieras, lo que puede provocar responsabilidades 
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por acción u omisión detectando como falencia el seguimiento o evaluaciones de las 

aplicaciones de las Normas de Control Interno lo que no permite al proceso reaccionar en 

forma dinámica procurando soluciones en el caso que lo amerite a  no planificar las 

actividades administrativas, estas no permitirán la formulación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de un Plan plurianual Institucional y planes operativos anuales. 

5.1.3 (Amaguaña, 2010) manifiesta que las Normas de Control Interno son una 

herramienta muy necesaria para corregir errores y mantener controles a nivel de todo el 

departamento administrativo que son la base fundamental para el desenvolvimiento de las 

actividades que realiza la Institución.  

Un control interno adecuado permite llevar una administración eficiente y que se 

beneficie con una información oportuna, como el cubrir todas las áreas con personas 

eficientes especialmente en los departamentos financieros lo que conlleva a que los 

Directivos no cuenten con la información adecuada que le permita tomar decisiones 

acertadas.  

Las Instituciones que manejan recurso del público deben realizar auditorías internas y 

externas para detectar posibles errores o fraudes   con el fin de   analizar la información y 

tomar decisiones correctas. 

En conclusión las Normas de Control Interno son fundamentales en toda Institución 

Financiera ya que permite detectar falencias a tiempo siendo una herramienta indispensable 

que ayuda a fortalecer la gestión administrativas mediante el cumplimiento de las operaciones 

efectuada con eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia para dar soluciones a los 
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problemas que se presentan con la única finalidad de conseguir los objetivos y metas que se 

propone alcanzar la empresa pública de Agua Potable de Jipijapa  

Las Normas de Control son de única prioridad, siendo diseña con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en las actividades de control, y evaluación de 

la operación que se realizan en la empresa pública de forma eficiente y oportuna de manera 

que se convertirá en una guía útil para realizar los procedimientos adecuadamente. 

 

5.2 Marco Referencial 

 5.2.1 Antecedente  

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

Jipijapa (EPMAPAS-J), para cumplir a cabalidad con sus funciones primordiales y alcanzar 

los fines determinados por la ley, su acción está basada en un meditado programa de trabajo, 

procurando asegurar el más eficiente y adecuado empleo de los escasos recursos disponibles, 

a fin de satisfacer en mayor medida las múltiples necesidades de la comunidad, opera de 

acuerdo con un plan a mediano y largo plazo, con objetivos y metas definidas. El instrumento 

operativo de estos planes lo constituye el presupuesto anual, mediante el cual se orienta la 

acción para llevar las previsiones a la práctica. 

5.2.2 Base legal 

Según Registro Oficial N° 606 del 28 de diciembre de 2011, se publicó la Ley 

Derogatoria a las leyes de creación de la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras básicas de los 

cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López, misma que en la Disposición Transitoria Décima 

Tercera dispone Los Gobiernos Municipales, ya sea por si mismos o en mancomunidad, 
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tienen el plazo de un año contado desde la promulgación de esta ley para conformar las 

Empresas Públicas Municipales que prestarán los servicios  de agua potable y alcantarillado 

de sus territorios. 

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

Jipijapa (EPMAPAS-J), fue creada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Jipijapa, el 17 de diciembre del 2012, mediante Ordenanza, conforme lo faculta el 

Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), la Constitución de la República del Ecuador vigente, Art. 3 en concordancia con 

lo señalado en el Art. 32 y Art. 66, Art. 225 numeral 4. 

Mediante Registro Oficial N° 48 de 16 de Octubre del 2009 se promulgó la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, misma que regula la constitución, organización, funcionamiento, 

fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector 

financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial y local, y, 

así como establecer los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de 

gestión que se ejecutarán sobre ellas. La Ley de Empresas Públicas en su artículo 5 dispone 

que la creación de Empresas Públicas se haga por su acto normativo legalmente expedido por 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados.   

           5.2.3 Estructura administrativa 

La Dirección de Gestión Comercial y Negocios está estructura como se describe en el 

siguiente organigrama: 
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5.2.4 Funciones y Objetivos Generales  

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

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

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

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

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

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

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

Tiene como objetivo la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, 

sus servicios complementarios, conexos y afines que pudieren ser considerados de interés 

colectivo, tanto en la zona urbana como rural del cantón. 

Dirección de 
Gestión Comercial y 

Negocios 

Call  center

Atención al Cliente  
Quejas y Reclamos  

Recaudación     
Cajas

Quejas y   Reclamos

Facturación

Catastro

Micromedición

Lectores

Corte

Reconexión
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5.2.5 Principales disposiciones legales que rigen el funcionamiento de la entidad- 

Constitución de la República 

 (Republica, Principales disposiciones legales que rigen el funcionamiento de la 

entidad-Constitucion de la Republica, 2009), manifiesta que la principal disposición legal 

vigente en el estado ecuatoriano, el sector público comprende:  

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

Electoral y de Transparencia y Control Social;  

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado;  

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

de servicios públicos; y, 

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

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

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

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

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

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

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

empresariales, económicos, sociales y ambientales.   

5.2.6 Normas Técnicas de Tesorería 

 (Republica, 2009) manifiesta que las  Normas Técnicas de Tesorería emitidas por el 

Ministerio de Finanzas, en el Acuerdo 447-2004, y sus posteriores reformas, clasifican los 
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tipos de ingresos del Tesoro Nacional, como: tributarios, no tributarios, de autogestión, y de 

financiamiento. 

Los ingresos tributarios y no tributarios son ingresos del Tesoro Nacional todos los 

impuestos, tasas, contribuciones u otros ingresos que le corresponde por Ley percibir al 

Gobierno Central y que serán acreditados en el depositario oficial de los fondos públicos. 

5.2.7 Normas de Control Interno 

En relación a lo expuesto, las Normas de Control Interno para las entidades, organismos 

del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, tienen por objeto propiciar con su aplicación, el mejoramiento de los sistemas de 

control interno y la gestión pública, en relación a la utilización de los recursos estatales y la 

consecución de los objetivos institucionales.  

            5.2.8 Norma Internacional de Auditoria. 

(CIAT S. T., 2009) Las Normas Internacionales de Auditoria se encuentran 

determinados de la siguiente manera: 

403-01 Determinación y recaudación de los ingresos  

La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los recursos 

establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del presupuesto de las 

entidades y organismos del sector público, serán los responsables de la determinación y 

recaudación de los ingresos, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente.  

Los ingresos públicos según su procedencia pueden ser tributarios y no tributarios, de 

autogestión, de financiamiento y donaciones. Se clasificarán por la naturaleza económica en: 



 
 

12 

 

corrientes, de capital y financiamiento. Los ingresos de autogestión, son recursos que las 

entidades y organismos del sector público obtienen por la venta de bienes y servicios, tasas, 

contribuciones, derechos, arrendamientos, rentas de inversiones, multas y otros, se recaudarán 

a través de las cuentas rotativas de Ingresos aperturadas en los bancos corresponsales del 

depositario oficial de los fondos públicos o en las cuentas institucionales disponibles en el 

depositario oficial.  

La recaudación de los recursos públicos podrá hacerse de manera directa o por medio de 

la red bancaria privada. En ambos casos se canalizará a través de las cuentas rotativas de 

ingresos abiertas en los bancos corresponsales. Los ingresos obtenidos a través de las cajas 

recaudadoras, en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán 

revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de 

ingresos autorizados, durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente. 

A criterio personal  el trabajo diario de la política fiscal revela la importancia en la 

determinación de sus objetivos, como es la efectividad y responsabilidad que se le asigna a la 

máxima autoridad o al servidor encargo de la administración de los recursos de una 

Institución, Entidad u Organismo que pertenezca al sector público, siendo este el ser 

responsable de la determinación y recaudación de los ingresos que manipula dicho entidad a 

cambio de los servicios que proporciona a la colectividad. 

La designación que se le da a la persona responsable de la entidad es de mutua confianza 

por ser el primer ente encargo de custodiar el patrimonio de la nación.  

403-02 Constancia documental de la recaudación  
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El Ministerio de Finanzas y toda entidad, organismo del sector público y persona jurídica 

de derecho privado que disponga de recursos públicos que recaude o reciba recursos 

financieros, en concepto de ingresos, consignaciones, depósitos y otros conceptos por los que 

el Estado sea responsable, otorgarán un comprobante de ingreso pre-impreso y pre-numerado. 

Por cada recaudación que realice una entidad u organismo del sector público, por cualquier 

concepto, se entregará al usuario el original del comprobante de ingreso pre-impreso y pre-

numerado o una especie valorada; estos documentos cumplirán con los requisitos establecidos 

por el organismo rector en materia tributaria y respaldarán las transacciones realizadas, 

permitiendo el control sobre los recursos que ingresan al Tesoro Nacional.   

403-04 Verificación de los ingresos  

Las instituciones que dispongan de cajas recaudadoras, efectuarán una verificación diaria, 

con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados en el banco corresponsal sean 

iguales a los valores recibidos, a fin de controlar que éstos sean transferidos al depositario 

oficial. La verificación la realizará una persona distinta a la encargada de efectuar las 

recaudaciones y su registro contable. El servidor encargado de la administración de los 

recursos, evaluará permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos 

y adoptará las medidas que correspondan. 

      403-05 Medidas de protección de las recaudaciones  

La máxima autoridad de cada entidad pública y el servidor encargado de la 

administración de los recursos, adoptarán las medidas para resguardar los fondos que se 

recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la entidad y en tránsito para 

depósito en los bancos corresponsales. El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o 
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valores estará respaldado por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado de 

responsabilidad.  

406-12 Venta de bienes y servicios  

Las ventas ocasionales de bienes se realizarán de acuerdo con los procedimientos fijados 

en las leyes y reglamentos sobre la materia. Las servidoras y servidores responsables de 

organizar la junta de remates y demás procedimientos previos para autorizar las 

enajenaciones, los avalúos de ventas y adjudicar los bienes, cumplirán sus funciones 

resguardando los intereses institucionales y en concordancia con las disposiciones 

reglamentarias.  

5.3 Bases Teóricas  

5.3.1 Recaudaciones 

(Raul, 2009) define a las recaudaciones en un concepto genérico que engloba a  todas las 

actividades que realiza el estado para sufragar sus gastos, los tributos constituyen prestaciones 

exigidas obligatoriamente por él, esto en virtud de su protestad de imperio, para atender sus 

necesidades y llevar a cabo sus fines, para ello se vale de la actividad financiera llamada 

recaudación, la cual consiste en hacer valer las normas jurídicas positivas y exigir a la 

población su contribución para sufragar al gasto necesario para dar cumplimiento a las metas 

por las cuales fue creado el estado. 

Es la actividad del Estado en el entramado de la rama Jurídica Fiscal y la cual se entiende 

como materia fiscal, de lo relativo a los ingresos que obtiene el estado a través de: 
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Contribuciones, multas, recargos, derechos y aprovechamientos, así como la relación que 

nace entre el Estado y los contribuyentes por consecuencia de esa actividad. 

5.3.2. Recaudación por concepto 

(CIAT S. T., 2009) El ordenamiento de la recaudación por concepto implica clasificar a 

la misma por tributo impositivo, previsionales o aduanero y según sus distintas formas de 

ingreso, ya sea pagos directos o retenciones. Se realizan diariamente comparaciones 

interanuales del ingreso acumulado del mes y del año y con la información proveniente del 

tablero de control se buscan las causas de las variaciones. 

A medida que se recibe información del Sistema de Cuentas Nacionales, se relacionan los 

distintos recursos con los agregados macroeconómicos utilizados en su proyección a efectos 

de observar el desempeño de los tributos en el trimestre. Los aumentos o disminuciones en las 

relaciones se explican analizando cambios normativos o reglamentarios, cambios en los 

medios de pago, incrementos o disminuciones de saldos técnicos y saldos a favor del 

contribuyente y variaciones en la morosidad o en el cumplimiento, entre otras causas. 

5.3.3 Recaudación por actividad económica 

(CIAT S. T., 2009) Esta actividad permite observar cuánto aporta cada sector económico 

a la recaudación total, en términos absolutos y en relación con el producto bruto o el valor 

agregado que genera cada sector. 

La clasificación por actividad económica responde a la estructura, definiciones y 

principios básicos de la Clasificación Internacional Uniforme de todas las Actividades 
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Económicas. La existencia de regímenes de retención e ingresos provenientes de Aduana 

dificultan la clasificación por actividad económica. Por ello, en los impuestos directos, como 

son Ganancias y Ganancia Mínima Presunta, se computa el impuesto determinado. (Serie  

5.3.4 Recaudación por distribución geográfica 

La recaudación de impuestos y recursos de la seguridad social y aduaneros también se 

clasifica por distribución geográfica. En los impuestos y recursos de la seguridad social la 

recaudación se asigna al domicilio fiscal del contribuyente, que será el real o legal según se 

trate de personas físicas o jurídicas. 

En el caso en que dicho domicilio no coincida con el lugar donde se encuentra la 

dirección o administración principal y efectiva de sus actividades, este último será el 

domicilio fiscal.  

5.3.5 Control Interno  

(MENDIVIL, 2010) Manifiesta que el Control Interno es un sistema de organización, los 

procedimientos que tiene implantados y el personal con que cuenta, estructurados como un 

todo, para lograr los tres objetivos fundamentales:  

1. Obtener información Financiera veraz, confiable y oportuna.  

2. Proteger los activos de la empresa. (Salvaguarda) y;  

3. Promover la eficiencia en la operación de la empresa.  

(MANTILLA BLANCO, 2012) Manifiesta que el control interno se define ampliamente 

como un proceso1 realizado por el Consejo de Directores, Administradores y otro personal de 
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una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los 

objetivos en las siguientes categorías:  

1) Efectividad y eficacia de las operaciones: Se orienta a los objetivos básicos de 

negocios de una entidad, incluyendo los objetivos de desempeño, rentabilidad y la 

salvaguarda de los recursos.  

  

2) Confiabilidad de la información financiera: Se relaciona con la preparación de 

estados financieros publicados, confiables, incluyendo estados financieros intermedios 

(derivados de tales estados). 

3) Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas: Se refiere al cumplimiento de 

aquellas leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad.  

Por lo tanto para lograr los objetivos de la compañía el sistema de control interno 

puede proporcionar seguridad razonable solamente si la Administración en su papel de 

supervisión y el Consejo están siendo acatados de manera oportuna en la orientación dada 

para la consecución de dichos objetivos.  

5.3.6 Evaluación al Control Interno  

Los componentes que evalúan el control interno son:  

1. Ambiente de control  

La esencia de cualquier negocio son el personal, sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la competencia, y el ambiente en que laboran. La gente es el 

motor que dirige la entidad.  

a)  Integridad y Valores Éticos 
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b) Consejo de Administración   

c) Filosofía y estilo operativo de la dirección  

d) Estructura de la organización.-  

e) Autoridad y responsabilidad  

f) Recursos humanos 

(LADINO, 2012) El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo 

tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las 

conductas y los procedimientos organizacionales.  

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la 

gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del control 

interno y su incidencia sobre las actividades y resultados.  

Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la influencia 

que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto.  

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su 

trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente definidas, 

traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, fortalecimiento o 

debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una organización.  

Los principales factores del ambiente de control son:  

• La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia.  
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• La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento.  

• La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de 

todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos 

establecidos.  

• Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo 

del personal.  

• El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de administración y 

comités de auditorías con suficiente grado de independencia y calificación profesional.  

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores 

que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos hará, en ese 

mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que generan y consecuentemente al tono 

de la organización. 

5.3.7 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

(Estado, 2009) Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la República del 

Ecuador constituyen guías generales emitidas por la Contraloría General del Estado, tienen 

por objeto propiciar con su aplicación, el mejoramiento de los sistemas de control interno y la 

gestión pública, en relación a la utilización de los recursos estatales y la consecución de los 



 
 

20 

 

objetivos institucionales. Constituyen el marco que regula y garantiza las acciones de 

titulares, servidoras y servidores de cada entidad u organismo según su competencia y en 

función de la naturaleza jurídica de la entidad para que desarrollen, expidan y apliquen los 

controles internos que provean una seguridad razonable en salvaguarda de su patrimonio. 

5.3.8 ESTRUCTURA DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO  

- CODIGO: Se compone de cinco dígitos: Los tres primeros dígitos, que 

conforman el primer campo, indican el área y sub-área y el cuarto y quinto dígitos, que 

constituyen el segundo campo, señalan el título.    

- TITULO: Corresponde a la denominación de la norma.  

5.3.9 CARACTERISTICAS:  

Las Normas de Control Interno se caracterizan por ser:  

- Concordantes con el marco legal vigente, disposiciones y normativa de los 

Sistemas de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto, Tesorería.  

- Endeudamiento Público y con otras disposiciones relacionadas con el control 

interno.  

- Compatibles con los Principios de Administración, las Normas de Auditoría 

Gubernamentales emitidas por la Contraloría General del Estado y la Normativa de 

Contabilidad Gubernamental emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas.  

- Sencillas y claras en su presentación y referidas a un asunto específico 
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Las Normas de Control Interno se encuentran agrupadas por áreas, sub-áreas y títulos. 

Las áreas de trabajo constituyen campos donde se agrupan un conjunto de normas 

relacionadas con criterios a fines y se clasifican en:  

- 100   Normas Generales   

- 200     Ambiente General   

- 300     Evaluación de Riesgos   

- 400     Actividades de Control  

- 500     Información y Comunicación  

- 600     Seguimiento  

Estas normas promueven la existencia de un control interno sólido y efectivo, cuya 

implantación constituye responsabilidad de las máximas autoridades y de los niveles de 

dirección. La combinación de las normas establece el contexto requerido para el control 

interno apropiado en cada entidad pública.  

5.3.10 100 NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO.  

(ESTADO, 2009) Este grupo de normas constituyen los criterios básicos para mantener 

un efectivo y eficiente control interno en las entidades del sector público.   

 100-01 Control Interno  

El control interno será responsabilidad de cada institución del estado y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad 

crear las condiciones para el ejercicio del control.  
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 100-02 Objetivos del control interno  

 El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, 

deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:   

- Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia.   

- Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

- Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de calidad.  

- Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal.   

 100-03 Responsables del control interno  

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 

evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y 

demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.  

 100-04 Rendición de cuentas  

La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus 

competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de rendición 

de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los 

resultados esperados.  
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5.2.8 Efectividad 

Según (NUNES, 2012) manifiesta que la efectividad es el grado de éxito y resultados 

alcanzados, es decir, ser eficaz significa que han logrado los resultados deseados. El término 

efectividad pone el énfasis en los resultados a alcanzar, independientemente de los recursos 

utilizados. 

VI. HIPÓTESIS 

6.1 Hipótesis General 

El control interno en los ingresos mejorara la eficiencia de las recaudaciones por el 

servicio del agua potable en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa. 

6.2. Hipótesis Específicas 

El diagnóstico del control interno mejorara el proceso de ingresos por las recaudaciones 

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

Jipijapa 

 El análisis del cumplimiento de la Norma de Control Interno contribuye positivamente 

en la   eficacia en las recaudaciones en la EPMAPAS-J. 

El desarrollo una propuesta mejorara la aplicando las Normas de Control Interno en la 

EPMAPAS-J. 
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VII. CAPITULO  

 

7. 1 TIPO DE INVESTIGACION  

En este proyecto, se aplicara una investigación cuantitativa, investigación cualitativa e 

investigación de campo, realizando un estudio en la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa, lugar donde se producen los hechos 

con la finalidad de alcanzar objetivos planteados, utilizando las modalidades y niveles que se 

señalan a continuación: 

a) Métodos  

Para el proceso metodológico del trabajo, tomando en consideración el tema desarrollado, 

se empleó:  

El método Inductivo-Deductivo 

Porque permitió explicar hechos y fenómenos a partir de premisas particulares, a través 

del análisis del contexto de los diferentes autores referente a la aplicación de las Normas de 

Control Interno 403-01 de los ingresos por comercialización del agua potable.  

 Método Deductivo-Inductivo 

Se utilizó en la redacción del informe porque se partió de lo general a lo particular, se 

observó la intervención de las variables en el diagnóstico de los ingresos por la 

comercialización de agua potable. 

El Método Descriptivo.-  

Se empleó en la entrevistas y encuestas, para apoyar el trabajo en los enfoque de los 

diferentes resultados de los datos estadísticos con sus respectivos cuadros y gráficos. 

Método Bibliográfico.- 
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Es el sistema que se siguió para obtener información contenida en documentos. En 

sentido más específico, el método bibliográfico se empleó para localizar, identificar y acceder 

a aquellos documentos que contenga las normativas de control gubernamental. 

b) Técnicas  

Se aplicara técnicas que se utilizarán para la recolección de datos los cuales serán: La 

Encuesta.  

 Encuesta 

Esta será dirigida al personal de trabajo de la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa, para evidenciar el nivel de 

cumplimiento de pago que influye en los ingresos por comercialización del agua potable. 

c) Recursos  

     Talento Humano  

Egresado 

Tutor de tesis 

Gerente de la EPMAPAS-J 

Empleados y trabajadores de la EPMAPAS-J 

Recursos Materiales  

Textos relacionados con el tema de investigación. 

Equipo de cómputo. 

Materiales de oficina. 
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Impresora 

Hojas de papel A4 

     Recursos Institucionales   

La empresa de Agua Potable 

Unesum 

      Recursos Tecnológicos  

 Computadora 

 Servicios de internet 

 Impresora 

c) Población y muestra  

 Se tomará como referencia al personal que labora en la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa realizando entrevista al gerente y 

funcionarios departamentales. 

Debido al número de personal que labora dentro de la institución se tomara en cuenta 

todo el universo de estudio y no solo una muestra. 

     d)  Procesamiento de la Información  

La información de campo se la procesara a través del programa de Microsoft Office 

Excel, software que permitirá tener los datos en forma gráfica y con valores precisos dados en 

porcentajes, la información teórica será procesada con el programa Microsoft Office Word 
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2013 en donde se ingresara toda la información teórica fundamentada y cronograma de la 

investigación. 

VIII. PRESUPUESTO 

 

La investigación tendrá un costo aproximadamente de $ 158,25 norteamericanos, mismo 

que será cubierta y asumida por la investigadora. 

Rubros Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Autog

estión 

Aporte 

Extern

o 

Internet 100 Hora 0.65 65,00 X  

Libros 

digitales 

impresos 

140 U 0,10 14,00 X  

Papel bond A4 1 Resma 4.00 4.00 X  

Lápices 1 U 0.60 1,00 X  

Borrador 1 U 0.40 0,25 X  

Impresiones 

primer 

borrador 

180 U 0.08 13,00 X  

Impresiones 

corrección 

180 U 0.08 13,00 X  

Carpetas 3 U 0,50 1,50 X  

Cd 3 U 0.50 1.50 X  

Movilización    20,00 X  

Empastado 

monografía 

1 U 15.00 15.00 X  

Otros 

imprevistos 

   10,00 X  

TOTAL    158,25   
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

Entrevista al Gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa. 

1. ¿Cree usted que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa cuenta con un sistema que permita llevar 

un adecuado control interno en las recaudaciones por la comercialización de agua 

potable? 

Respuesta: Si porque se cumple con los debidos procedimiento de cuerdo como lo 

estipula las normas de control Interno. 

2. ¿El sistema de control interno que aplica la empresa Pública Municipal de 

Agua Potable para la recaudación por los servicios que brinda, están debidamente 

direccionado hacia la ejecución de las obras?    

Respuesta: si se encuentra direccionado el control interno sino que por falta de pago 

del usuario no se ejecutan las obras.  

3. ¿Los ingresos que recibe la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa por la comercialización del Agua Potable 

son recaudados de acuerdo a las normas de controles que se encuentran vigentes? 

Respuesta: Si son recaudados y a la vez depositados en cuentas rotativas de ingresos 

aperturadas en los bancos corresponsales del depositario oficial de los fondos públicos. 

4. ¿Las personas responsables que desempeñan el manejo de las cuentas 

inspiran confianza para desempeñar el cargo que se encuentran ocupando? 
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Respuesta: Si debido al alto cargo que se encuentran ejerciendo han demostrado la 

responsabilidad y sobre todo confianza. 

5. ¿Se emite a diario un balance del dinero recaudado por la prestación del 

servicio que realiza la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa? 

Respuesta: Si se emite diariamente informe de todo el ingreso que se realiza debido a 

las recaudaciones. 

6. ¿Se genera información sobre las fechas en las que se debe cumplir con las 

obligaciones a los usuarios que reciben el servicio del agua potable y alcantarillado por 

parte de EPMAPAS-J?  

Respuesta: Si se genera información a pesar de que se está tratando de aplicar nuevas 

estrategias para evitar la morosidad existente por parte de los usuarios 

6. ¿Cree usted que los ingresos por las recaudaciones por el servicio que se 

brinda se optimizan adecuadamente?  

Respuesta: Se está tratando de tener resultados deseados a pesar de tener 

demasiada cartera vencida  

7. ¿La EPMAPAS-J tiene algún reglamento interno que le permita cumplir con 

el proceso de recaudación de una manera eficiente? 

Respuesta: En la actualidad se está tratando de realizar cobro de cartera vencida 

dando facilidad de pago. 
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25%

75%

Cree usted que los usuarios son 

responsables en sus pagos por la prestación 

de servicio de agua potable y 

alcantarillado mensualmente

NO    SI

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

Encuesta dirigida a servidores públicos de la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa. 

1. ¿Cree usted que los usuarios son responsables en sus pagos por la prestación 

de servicio de agua potable y alcantarillado mensualmente? 

Cuadro N° 1 

 

Alternativa  F % 

Si  1 25 

No  3 75 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                     Elaboración: Helen López González - Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: El 75% de las personas encuestadas manifiestan que la mayor parte 

realiza sus pagos a tiempo cumpliendo con sus obligaciones, mientras que el 25% del 

personal manifiesta que hay impuntualidad de pago en ciertas habitantes. 
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50%50%

Tiene aceptación las nuevas condiciones de pago 
que está ofertando la EPMAPAS-J para recuperar 

cartera vencida
NO    SI

2. ¿Tiene aceptación las nuevas condiciones de pago que está ofertando la 

EPMAPAS-J para recuperar cartera vencida? 

 

Cuadro N° 2 

 

Alternativa  F % 

Si  2 50 

No  2 50 

TOTAL 4 100% 
                   

     Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                     Elaboración: Helen López González-Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N°2 

 

 

      

 

 

 

 

ANALISIS: La mitad del personal que labora en la EPMAPAS-J manifiesta 

que hay aceptación en los pagos que está ofertando la institución por medio de 

cuotas, mientras que el 50% del personal que labora manifiesta que los deudores de 

cuentas grandes aun realizan sus convenios de pagos. 
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Las recaudaciones que se realizan en la EPMAPAS-J 

por la prestación de servicios son depositadas a las 

cuentas rotativas en los bancos corresponsales 

diariamente

NO   SI

3 ¿Las recaudaciones que se realizan en la EPMAPAS-J por la prestación de 

servicios son depositadas a las cuentas rotativas en los bancos corresponsales 

diariamente?  

 

Cuadro N° 3 

 

 

                 

   

Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                            Elaboración: Helen López González -Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N°3 

 

 

 

ANALISIS: El 100% del personal que labora en la EPMAPAS-J manifiesta que es una 

buena opción que los fondos públicos se encuentren asegurados al ser depositados 

diariamente en las cuentas rotativas correspondientes. 

Alternativa  F % 

Si  4 100 

No  0 0 

TOTAL 4 100% 
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25%

75%

La EPMAPAS-J recibe pagos en cheques sean estos 

cruzados o certificados los mismos que representan 

dinero en efectivo

NO     SI

4 ¿Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 

Cantón Jipijapa recibe pagos en cheques sean estos cruzados o certificados los mismos 

que representan dinero en efectivo? 

Cuadro N° 4 

 

 

                                          

 

 

                                        Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                         Elaboración: Helen López González-Egresada Carrera Auditoría 

 

 

Gráfico N°4 

 

 

ANALISIS: El 75% del personal piensan que el recibir pagos con cheque es una buena 

opción ya que es un medio más de recaudación e ingreso de dinero ya que representa efectivo, 

mientras que el 25% manifiesta que es incómodo porque siempre se pierde tiempo al 

certificar si el cheque tiene fondo o no. 

Alternativa  F % 

Si  1 25 

No  3 75 

TOTAL 4 100% 
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4 %

0

Los arqueos que se realizan a diario son efectuados por 

personas idóneas que pertenecen a la Empresa Pública

SI   NO

5 ¿Los arqueos que se realizan a diario son efectuados por personas idóneas 

que pertenecen a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario del Cantón Jipijapa? 

 

Cuadro N° 5 

 

Alternativa  F % 

Si  4 100 

No  0 0 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                    Elaboración: Helen López González-Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N°5 

 

 

 

 

ANALISIS: Del personal que labora en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa el 100%manifiesta que se encuentran de acuerdo 

que se realicen arqueos de caja con mucha frecuencia y que la persona responsable sea de la 

misma empresa. 
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25%

75%

Se realizan análisis de los valores recaudados para 

determinar el grado de morosidad que existe en la 

EPMAPAS-J y recuperar cartera vencida

NO   SI

6 ¿Se realizan análisis de los valores recaudados para determinar el grado de 

morosidad que existe en la EPMAPAS-J y recuperar cartera vencida? 

 

Cuadro N° 6 

 

Alternativa  F % 

Si  3 75 

No  1 25 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                         Elaboración: Helen López González Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: El 75% del personal que labora en la empresa manifiesta que tienen 

conocimiento de los valores que están pendientes de pago por parte de los usuarios, mientras 

que el restante no tiene conocimiento con relación a los valores pendientes pero si saben de la 

morosidad que hay por el pago de los servicios que presta la empresa.  
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25%

75%

Se realicen gestiones de cobro, inclusive procesos 

coactivos necesarios para la recuperación de la cartera 

vencida

NO    SI

7 ¿Se realicen gestiones de cobro, inclusive procesos coactivos necesarios para 

la recuperación de la cartera vencida? 

Cuadro N°7 

Alternativa  F % 

Si  3 75 

No  1 25 

TOTAL 4 100% 

                    

 

     Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                    Elaboración: Helen Lopez Gonzalez-Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: El 75% de los empleados manifiesta que recientemente se están 

realizando procesos de coactiva a los usuarios que no cumplen con los pagos por los 

servicios de Agua Potable y Alcantarillado mientras que el 25% manifiesta que no están 

enterados en su totalidad.  
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40%

60

La Directora Administrativa-Financiera realiza 

análisis periódicos de la cartera por cobrar respecto a 

los ingresos que le corresponde percibir a la empresa, 

por comercialización de agua potable

NO      SI

8 ¿La Directora Administrativa-Financiera realiza análisis periódicos de la 

cartera por cobrar respecto a los ingresos que le corresponde percibir a la empresa, por 

comercialización de agua potable? 

Cuadro N° 8 

 

Alternativa  F % 

Si  2 40 

No  3 60 

TOTAL 5 100% 

                    

 

           Fuente: Servidores Públicos de EPMAPAS-J 

                          Elaboración: Helen Lopez Gonzalez-Egresada Carrera Auditoría 

 

Gráfico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: El 60 % del personal que labora en la empresa manifiesta que si tiene 

entendido del proceso de análisis que realiza la Financiera, mientras que el restante responden 

que no tienen conocimiento por encontrarse en otra área determinada.   
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

XI. CONCLUSIÓN 

11. Conclusión y Recomendación  

11.1 Conclusión 

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

Jipijapa no posee un control interno adecuado a los planes y programas para la recuperación 

de cartera vencida. 

 Las políticas y estrategias del sistema de control interno no son aplicadas adecuadamente y 

con normalidad por  lo que  presentan inconvenientes como: Los empleados del área 

financiera a pesar de que existe la experiencia  de trabajo manifiestan que no se capacita al 

personal, los planes y programas no son difundidos a nivel de la población; pues no existe la 

iniciativa de la máxima autoridad y también no existe el interés de parte de la colectividad,  
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la EPMAPAS-J trata de cumplir con una planificación adecuada pero no se toman en cuenta 

los riesgos existentes por lo que no cumplen a cabalidad lo planificado, no reciben 

motivación para efectuar los pagos a tiempo, no se genera información sobre las fechas de 

los pagos por la prestación de los servicios que ofrece la empresa lo que genera que la 

mayoría de los usuarios desconocen esa situación.  

 Por disposiciones de la Directora del departamento Administrativo- Financiero, solicita que 

se realicen arqueos sorpresivos de los valores en efectivo en poder de la Tesorería, sin 

embargo estos no fueron ejecutados periódicamente, por lo que no se está cumpliendo con lo 

establecido por la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y la Norma de Control 

Interno 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo. 

     11.2 Recomendación 

 Motivar a la población creando nuevas estrategias que animen a los mismos a efectuar   de 

manera oportuna los pagos y generar información sobre las fechas en las que se debe 

cumplir con las obligaciones.  

 Reestructurar las políticas del sistema de control interno del proceso de recaudación; ya que 

mediante esto mejorará el riesgo, el proceso mismo de recaudación, el proceso contable, 

existirá mejores ingresos y el sistema de presupuesto será mejor.  

 La Directora Administrativa-Financiera designará a un servidor independiente de las 

funciones de registro, autorización y custodia de fondos, realice arqueos de caja, sorpresivos 

y periódicos, con el objeto de determinar su existencia física y comprobar su conformidad 

con los saldos contables. De esta diligencia se dejará constancia escrita en las actas 

correspondientes, que serán firmadas por las personas que intervinieron. 
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XII.CAPITULO  

12.  PROPUESTA  

12.1 TEMA 

APLICACIÓN DE FLUJOGRAMA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO DE 

LA NORMA 403-01 EN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

12.2 INTRODUCCION 

En la actualidad todo se encuentra modernizado, por esto es necesario que en toda entidad 

pública se realicen controles Internos basados en las Normas como lo emite  la Contraloría General 

del Estado para el buen manejo de los recursos públicos y establecer el adecuado funcionamiento 

administrativo con la finalidad de obtener resultados eficientes y efectivos,  puesto que al proponer 

un flujograma para hacer seguimiento y control interno a las normas en la EPMAPAS-J se 

verificaran  los procedimientos a través de sus distintos departamentos que se encuentran en 

situación de riesgo en la empresa. 

El método de los flujogramas es el más técnico representando mayor ventaja en su aplicación 

manteniendo una secuencia lógica y ordenada.  Es de mucha importancia ya que servirá para 

mejorar la parte del área financiera de la EPMAPAS-J y llevar un buen control en las recaudaciones 

que se realiza en la empresa empleando estrategias que servirán para aumentar los cobros de 

aquellos usuarios que se encuentran en morosidad. 

12.3 JUSTIFICACION  

     El conocimiento de los procedimientos y realización de flujogramas se realiza con la finalidad de 

revelar y describir objetivamente la estructura orgánica en las áreas relacionadas al proceso de 
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control interno cumpliendo con el seguimiento de las normas tomando  medidas necesarias para 

afrontar los riesgos que podrían afectar el no lograr cumplir  los objetivos. 

      El flujograma que se utilizaran para identificar la ausencia de controles financieros y operativos 

permitirá una visión panorámica de las operaciones, identificando desviaciones de procedimientos 

que sobren o falten.  

      El flujo permitirá  detectar con mayor facilidad los puntos donde se encuentran las debilidades 

de control, aun cuando se quiere reconocer si requiere de mayor inversión de tiempo por parte del 

auditor en la elaboración de los flujogramas y habilidades para hacerlos, como futuros profesionales 

debemos no solamente estar doctrinados teóricamente sino también con la aplicación y la práctica 

de lo aprendido; siendo este proceso lo esencial y así ser profesionales capaces de brindar criterios 

correctos y oportunos debidamente fundamentados en la Ley y el conocimiento adquirido.  

     12.4 OBJETIVOS 

     GENERAL 

     Aplicar flujograma para seguimiento y control interno de la norma 403-01 en la    Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa de manera eficaz 

y eficiente. 

     ESPECÍFICOS:  

 Determinar el flujograma que se aplicara para dar seguimiento a la norma de Control Interno  

 Incorporar el flujograma que hará seguimiento al área de gestión financiera adecuada.  
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12.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

12.5.1 APLICACION DE FLUJOGRAMA PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTROL 

INTERNO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE DE JIPIJAPA. 

 

     Dentro de los procedimientos recomendados para hacer seguimiento a las normas de control 

interno el más apropiado será la aplicación de  un flujogramas el mismo que consiste en relevar y 

describir objetivamente la estructura administrativa con  las áreas relacionadas así como los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos, en su estructura se deben establecer 

normativos aplicables, como aspecto fundamental al concretar la aplicación de flujos en la 

EPMAPAS-J, el Gerente deberá adquirir conocimientos suficiente del mismo, para plantearlo en el 

Control Interno de los procesos administrativos y financieros de la entidad. Ese conocimiento 

deberá incluir el diseño de políticas, procedimientos y registros relevantes y evidencia de que la 

entidad los ha puesto en marcha.  

     Realizar un seguimiento por medio de flujogramas resultaría más técnico y remediable para la 

evaluación, tiene ventajas frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento seguido 

de una secuencia lógica y ordenada, facilita la identificación o ausencia de controles. 

     En esta etapa se debe definir al equipo que realizará el proceso de cambio en la EPMAPAS-J 

especial para esta elección, se deberá tener en cuenta algunos criterios para contar con un equipo 

apropiado y que reúna las condiciones para dar seguimiento a la aplicación del flujo, es importante 

que al desarrollar este proceso, se cree al interior de la empresa una estructura organizativa que dé 

cuenta de los roles y funciones que tendrá cada uno. 
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     El Gerente será líder durante la ejecución del proyecto; esto hace más funcional y obliga a los 

miembros de los departamentos financieros a responder a las demandas que el proyecto generará,         

además es capaz de liderar al equipo financiero de la empresa y elaborar los informes que sean 

necesarios. 

     El director Administrativo-Financiero tiene a su cargo la custodia y actualización de los 

documentos, controla la documentación externa, organiza y programa la realización de los arqueos 

sorpresivos al departamento de recaudación. 

     La gerente administrativa planificara, ejecutara, reportara y dará seguimiento. Esto permitirá 

cumplir con los requerimientos de la norma de control interno y detectar las oportunidades de 

mejora y maximizar los beneficios de la implantación de un flujo grama. 

     Las principales personas que conformaran un equipo para el seguimiento de la norma de control 

serán: el Gerente, director Administrativo-Financiero y los Auditores Internos. 

     La aplicación del flujo para dar seguimiento a la norma 403-01 ayuda también a buscar los 

elementos claves de un proceso, a la vez que se delinea claramente dónde termina y dónde empieza 

el próximo. El trazado de un flujograma establece la comunicación y el conocimiento general del 

proceso. Además, los diagramas de flujo se usan para identificar al departamento adecuados que 

servirá de equipo para hacer el seguimiento y establecer áreas importantes para la observación o 

recopilación de datos, identificar las áreas para mejorarlas o hacerlas más eficientes, y para generar 

hipótesis sobre las causas.  

     Todo el equipo debe ponerse de acuerdo con respecto a lo siguiente: 

1. ¿Qué señala el comienzo del proceso?  
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2. ¿Cómo se sabe cuándo está completo el proceso? 

3. ¿Cuál es el resultado final? 

     El Propósito para la ejecución del flujograma será el conocimiento inicial, determinación de la 

integración del equipo, llegar a un consenso de grupo con respecto al proceso, búsqueda de áreas 

donde se puede lograr mayor eficiencia, identificación de quiénes proporciona qué a quién, 

búsqueda de áreas problemáticas específicas o pasos que deban volver a hacerse a menudo. 

 Las principales ventajas que obtendría la EPMAPAS-J serian de: 

 Evalúa siguiendo una secuencia lógica y ordenada. 

 Observación del circuito en conjunto. 

 Identifica existencia o ausencia de controles. 

 Localiza desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo. 

 Permite detectar hechos, controles y debilidades. 

 Facilita formulación de recomendaciones a la gerencia. 

      La aplicación del diseño del flujograma de seguimiento a la norma 403-01 estará   estructurado 

de la siguiente manera: 

 Inicio  

 Lectura o entrada de datos  

 Procesamiento de datos  

 Salida de la información   

 Fin   
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12.6 Para la representación gráfica de la secuencia de los procedimientos o actividades que 

conforman la aplicación del flujograma se utilizará los siguientes signos: 

 

INICIO O FIN 

 

Iniciación o terminación del 

procedimiento al interior del símbolo. 

 

 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE - 

DEPENDENCIA 

En la parte Superior nombre del cargo 

del responsable de la ejecución de la 

actividad, en la parte inferior el nombre 

de la dependencia a que pertenece.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Se describe en forma literal la 

operación a ejecutar.  

 

 

DECISIÓN Pregunta breve sobre la cual se toma 

alguna decisión. 

 

ARCHIVO Archivo del documento. 

 

 

CONECTOR-DE 

ACTIVIDADES 

 

Indicando dentro del procedimiento el 

paso siguiente a una operación. (Lleva 

en el interior la letra de la actividad). 

 

CONECTOR DE FIN DE 

PÁGINA 

Utilizado para indicar que el 

procedimiento continúa en la página 

siguiente. 

 
FLECHA INDICADORA 

DE FRECUENCIA 

Flecha utilizada para indicar la 

continuidad de las actividades dentro 

del procedimiento. 
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DOCUMENTO Para indicar por ejemplo un pedido, 

requisición, factura, recibo, 

comprobante, correspondencia, etc. 

 

BLOQUE DOCUMENTOS 

 

Para indicar copias múltiples. 

 

 

REMISIÓN A OTRO 

PROCEDIMIENTO 

 

Lleva el código del procedimiento a 

seguir. 

 

CINTA MAGNÉTICA 

 

Utilizado cuando se genera un 

documento en disco blando (diskette). 

 

TIRA DE SUMADORA 

 

Información que genera una sumadora 

como parte de un proceso. 

 

12.7 QUIENES DEBEN UTILIZAR LA APLICACIÓN DE FLUJOGRAMAS DE    

CONTROL INTERNO (PROCEDIMIENTOS) 

 Todos los funcionarios de la entidad deberán consultar sobre la aplicación de 

flujograma para conocer sus actividades y responsabilidades, evaluando su resultado, ejerciendo 

apropiadamente el autocontrol; además de presentar sugerencias tendientes a mejorar los 

procedimientos. 

 Los jefes de las diferentes departamentos  porque podrán evaluar objetivamente el 

desempeño de sus subalternos y proponer medidas para la adecuación de procedimientos 

modernos que conlleven a cambios en el ambiente interno y externo de la Empresa Pública 
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Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Jipijapa  para analizar resultados en las 

distintas operaciones. 

 Los organismos de control tanto a nivel interno como externo, que facilitan la 

medición del nivel de cumplimiento de los procedimientos y sus controles, que han sido 

establecidos para prevenir pérdidas o desvíos de bienes y recursos, determinando los niveles de 

eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos institucionales; estableciendo bases sólidas para 

la evaluación de la gestión en cada una de sus áreas y operaciones. 

 

12.8 Objetivos de Levantamiento de Aplicación del Flujograma 

Con el levantamiento de procedimientos por parte de los funcionarios se pretenden alcanzar 

los siguientes objetivos: 

 Cumplir con el mandato constitucional y legal de implementar métodos y 

procedimientos de Control Interno. 

 Identificar los trámites de cada operación. 

 Identificar las funciones del personal en cada actividad, proceso, operación o 

transacción. 

 Determinar el tiempo invertido en cada una de las actividades para establecer la 

duración total del procedimiento.   

 Establecer controles para fomentar la descentralización y desconcentración de 

funciones por medio de una adecuada segregación y planeación de las cargas de trabajo. 

 Establecer tiempos estándar o promedio para cada paso de un procedimiento, con el 

fin de detectar las dependencias que demoran los trámites sin justa causa. 
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 Sentar la base documental para la elaboración del flujograma de Control Interno 

(Procedimientos y Funciones). 

 Estimular la innovación, el constante perfeccionamiento y actualización de los 

procedimientos 

 Establecer indicadores, estándares, índices o razones válidos para evaluar la gestión. 

 

     12.9 Técnicas para realizar el Levantamiento de Procedimientos. 

     Para hacer el levantamiento de los procedimientos que forman parte del Manual de Control       

Interno, se pueden utilizar una o varias de las siguientes técnicas, así: 

1) El jefe de oficina, de las distintas  dependencias de la empresa,  en forma simultánea, 

se reúne con todos los  funcionarios de la misma, y nombrando un relator, comenzarán a 

describir en orden ascendente ( 1º. , 2º. …..),  cada una de las actividades que se realizan bajo la 

responsabilidad individual,  para cada uno de los procesos o tareas y se diligencia un  “Formato 

Único” en borrador,  por cada uno, de esta manera quedará registrado el respectivo 

procedimiento en esa oficina, el que podrá continuar en una u otras oficina hasta su 

culminación, distinguiendo claramente el inicio y el final de los mismos, señalándose un plazo o 

fecha fija para ser entregados a los asesores o coordinadores de la aplicación del flujo, 

paralelamente se anotaran los objetivos, las medidas de seguridad y de protección, la base legal, 

los informes a elaborar para cada procedimiento, de orden financiero, económico estadístico o 

de labores del personal y/o justificación de las tareas, señalando el Documento base o que es 

elaborado en el mismo momento, con sus respectivas copias y distribución de las mismas, 

señalando su utilización que se hace de éstas en las otras dependencias. 
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Se acompañará una fotocopia, además se indican los puntos de control, como se indica en este 

instructivo y se analizarán sugerencias para simplificar el respectivo procedimiento, en sus 

distintos pasos o tareas, estos formularios serán revisados al final por los jefes de oficina en 

coordinación con los asesores o coordinadores de estas tareas hasta llegar al definitivo que se 

transcribirá por computadora y posteriormente se elaborará la respectiva gráfica o flujograma e 

integrando con los demás elementos del flujo de Control Interno. 

 

2) Se designará a un funcionario dentro de la oficina quien conformará también el grupo 

de apoyo, con un perfil definido por su destacada colaboración, interés, criterios de estar de 

acuerdo con el cambio, etc. quien asumirá la tarea de hacer el levantamiento de los 

procedimientos en colaboración con el coordinador o asesores, aplicando los parámetros 

señalados en el punto anterior, utilizando siempre el formato único, el cual ha prestado 

magníficos resultados, necesitando una revisión más detallada para evitar desviaciones o 

mentiras de las tareas que componen el procedimiento. 

3) Los Asesores o Coordinadores  mediante “entrevistas y encuestas” a cada uno de los 

funcionarios va diligenciando el formato único , describiendo las tareas, buscando el orden y la 

base lógicas del mismo y aplicando todas las explicaciones señaladas en el primer punto de este 

tema. 

4) Paralelamente se utilizará la Hoja de Ruta, como se explica más adelante del presente 

documento con carácter obligatorias, sea la que fuere la técnica utilizada, como elemento de 

confirmación y comprobación del respectivo procedimiento, y como resultado se podrán hacer 

ajustes, previas las explicaciones justificadas del caso. 
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      12.10 MATRIZ PARA HACER SEGUIMIENTO AL APRENDIZAJE DEL GERENTE Y   

PERSONAL DE LA EPMAPAS-J. 

 

MATRIZ  

 

ANTES DEL 

EMPLEO DE 

FLUJOGRAMA 

 

DURANTE LA 

APLICACION DE 

FLUJOGRAMA 

 

DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DE 

FLUJOGRAMA 

  

 

 

 

 

 

 

GERENTE  

 

 

 

 

 

-Comprender la 

necesidad de la 

implementación de 

flujo grama. 

-Participar en las 

capacitaciones 

-Apoyar y motivar 

a los funcionarios.  

-Participar en la 

capacitación  

-Solicitar que se 

realicen 

capacitaciones de 

nuevos procesos 

informáticos para 

mejor entendimiento. 

-Establecer horarios 

adecuados para las 

capacitaciones sin 

interrupción.  

-Monitorear el progreso 

de la implementación 

del flujo grama, 

revisarlos según sea 

necesario  

-Organizar sesiones 

informáticas 

posteriores a la 

capacitación con el 

personal encargado. 

-Evaluar el desempeño 

de los empleados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITADOR 

-Validar y 

complementar los  

resultados de la 

detección de 

necesidades de la  

EPMAPAS-J 

-Usar diseño de 

instrucciones y 

aprendizaje para 

desarrollar la 

capacitación. 

-Enviar 

anticipadamente el 

programa y 

-Proporcionar 

ejercicios 

relacionados con el 

trabajo. 

-Dar 

retroalimentación 

clara e inmediata 

-Realizar 

evaluaciones de la  

Capacitación 

-Realizar actividades de 

seguimiento de manera 

oportuna  

-Ayudar a fortalecer las 

habilidades de 

conocimiento 

impartidas en la 

capacitación. 

-Seguir fortaleciendo 

los conocimientos del 

proceso mediantes 

capacitaciones 

constantemente. 
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actividades de 

aprendizaje previo 

a la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIOS 

DE LA EPMAPAS-

J 

 

-Participar en las 

detecciones de 

necesidades. 

-Revisar los 

objetivos y las 

expectativas del 

curso y preparar 

planes de acción 

preliminares  

-Completar 

actividades de 

aprendizaje previo 

a la capacitación.  

-Participar 

cumplidamente al 

curso  de capacitación  

-Desarrollar planes de 

acción y aprendizaje 

para una buena 

utilización de la 

implementación del 

proceso. 

 

-Aplicar las habilidades 

nuevas e implementar 

el plan de acción  

-Trabajar en red con 

demás empleados para  

obtener apoyo  

-Monitorear el propio 

desempeño uno a otros. 

Brindar apoyo a los 

logros de los 

empleados 

    

     La norma 403-01 del Sistema de Control Interno en el del departamento Financiero se 

encuentra a un nivel medio, es por esto que la empresa se ve en la necesidad de la aplicación 

de nuevos controles para hacer seguimiento a su norma 403-01 ya que ayudara a medir la 

eficiencia y productividad al momento de implantarlo, es de gran utilidad recalcar que esta 

institución no cuenta con un control apropiado para sus necesidades como es el pago 

oportuno. 

      El director del departamento financiero como parte fundamental de sus responsabilidades, 

deberá desarrollar y mantener la aplicación del flujograma para dar seguimiento a la norma y 

que asegure el control interno revisando permanentemente su efectividad. 
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12.11 RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES DE LAS ÁREAS FRENTE A LA   

APLICACIÓN DEL FLUJO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA NORMA DE 

CONTROL INTERNO 

Corresponderá a los Jefes de áreas funcionales, frente a la aplicación del seguimiento a la   

Norma de Control Interno: 

 Dirigir su diseño, establecimiento, aplicación y control. 

 Propender por el cumplimiento y actualización del flujograma establecido. 

 Detectar las necesidades de creación y actualización de procedimientos de acuerdo a nuevas 

normas y tecnologías, por medio de un seguimiento permanente. 

 Proponer a las oficinas encargadas, los cambios necesarios que lleven a la reestructuración 

de las áreas y al cumplimiento de los objetivos. 

 

12.12 CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA   

PROPUESTA  

 

ACTIVIDADES OBJETIVO RESPONSABLES 

 

Reunión con el Gerente de la 

EPMAPAS 

Llegar a un acuerdo con 

respecto al proceso de 

Capacitación de la Propuesta.  

Helen López González   

  

Taller dirigido a  

Funcionarios y empleados. 

Capacitar a Directivos y 

Personal Administrativo sobre 

la Norma 403-01 de Control  

Interno y su seguimiento 

mediante flujo gramas.  

Helen López González   

  

Evaluación del  

Taller. 

Evaluar sobre el conocimiento 

de la aplicación  de la 

temática tratada en la 

capacitación. 

Helen López González   
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         12.13 RESULTADOS ESPERADOS  

  

- El gerente encargado de la administración de la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Jipijapa de seguimiento al proceso que se 

implantara para dar cumplimiento a la norma que se ejecuta. 

- Una vez aplicada la propuesta se espera que la gestión administrativa -financiera 

cumpla con la aplicación de las Norma 403-01 Técnicas del Control Interno como lo 

disponen las leyes gubernamentales vigentes.  

- Que todos los involucrados de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa, cumplan y hagan cumplir con las Norma 403-01 

de Control Interno mediante el seguimiento del proceso por medio de la implementación de 

flujograma.  

- La implementación del flujograma para dar seguimiento a las normas sea la más 

accionada a la recuperación de cartera vencida.  
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