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TÍTULO I: ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los procesos y procedimientos definidos por 
la EPAA-AA, que son susceptibles de supervisión. 
 

Desde: La formulación del plan de trabajo para el seguimiento y 
evaluación de procesos. 
Hasta: La entrega del informe de seguimiento y evaluación de procesos. 

 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos y directrices para el seguimiento y supervisión de la 
ejecución y control del cumplimiento de los procesos y procedimientos 
definidos por la organización, con la finalidad de generar información oportuna 
para la toma de decisiones y la implementación de medidas correctivas, 
preventivas y de mejora continua que contribuyan al fortalecimiento 
institucional. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Norma Técnica de Administración por Procesos emitida mediante 

Acuerdo Ministerial 1580, de la Secretaría Nacional de 

Administración Pública, Artículo 1. “Objeto.- Establecer los 

lineamientos generales para la administración por procesos en las 

instituciones de la Administración, Pública Central, Institucional y que 

dependan de la Función ejecutiva. La Administración por Procesos tiene 

como fin mejorar la eficacia y eficiencia de la operación de las 

instituciones para asegurar la provisión de servicios y productos de 

calidad centrados en el ciudadano, acorde con los principios de 

Administración Pública establecidos en la constitución de la República”. 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

o 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. El control interno es 

un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección 

y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad 

razonable para el logro de los objetivos institucionales y la 

protección de los recursos públicos. Constituyen componentes de 

control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, 

las actividades de control, los sistemas de información y 

comunicación y el seguimiento. El control interno está orientado a 



CÓDIGO: PG-1.2. 

PROCESOS DE MANDO Y SUPERVISIÓN 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 4 DE 12 GERENCIA GENERAL EPAA-AA 

 

Revisado por: __________ 
 

Aprobado por: __________ 

cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, 

promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así 

como la adopción de medidas oportunas para corregir las 

deficiencias de control.” 

o 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. Los directivos, en el cumplimiento de su 

responsabilidad pondrán especial cuidado en áreas de mayor 

importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la 

consecución de los fines institucionales. Las servidoras y 

servidores de la entidad, son responsables de realizar acciones y 

atender a los requerimientos para el diseño, implementación, 

operación y fortalecimiento de los componentes de control 

interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y 

técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente 

asesor y de consulta.” 

o 200-05 Delegación de autoridad.- “La asignación de 

responsabilidad, la delegación de autoridad y el 

establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para 

el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones 

operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la 

responsabilidad sobre los sistemas de información y 

autorizaciones para efectuar cambios. La delegación de 

funciones o tareas debe conllevar, no solo la exigencia de la 

responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y 

actividades correspondientes, sino también la asignación de la 

autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan 

emprender las acciones más oportunas para ejecutar su 

cometido de manera expedita y eficaz. Las resoluciones 

administrativas que se adopten por delegación serán 

consideradas como dictadas por la autoridad delegante. El 

delegado será personalmente responsable de las decisiones y 

omisiones con relación al cumplimiento de la delegación.” 

o 400 Actividades de control.- “La máxima autoridad de la 

entidad y las servidoras y servidores responsables del 

control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán 

políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos institucionales, proteger y 
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conservar los activos y establecer los controles  de acceso a 

los sistemas de información. Las actividades de control se dan 

en toda la organización, en todos los niveles y en todas las 

funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de 

detección y prevención, tales como: separación de funciones 

incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, 

verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, 

revisión del desempeño de operaciones, segregación de 

responsabilidades de autorización, ejecución, registro y 

comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones 

correctivas cuando se detectan derivaciones o incumplimientos. 

Para ser efectivas las actividades de control deben ser 

apropiadas, funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a 

lo largo de un periodo y estar relacionadas directamente con los 

objetivos de la entidad. La implantación de cualquier actividad o 

procedimiento de control debe ser precedido por un análisis de 

costo/beneficio para determinar su viabilidad, conveniencia y 

contribución en relación con el logro de los objetivos, es decir, se 

deberá considerar como premisa básica que el costo de 

establecer un control no supere el beneficio que puede obtener.” 

o 401-03 Supervisión.- “Los directivos de la entidad, 

establecerán procedimientos de supervisión de los procesos 

y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y 

regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos 

institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del 

control interno. La supervisión de los procesos y operaciones 

se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen 

de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y 

procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; 

comprobar la calidad de sus productos y servicios y el 

cumplimiento de los objetivos de la institución. Permitirá, 

además, determinar oportunamente si las acciones existentes 

son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de 

obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y 

contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.” 

 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 
del 16 de noviembre del 2017. 

 Reglamento Sustitutivo a la Reforma del Reglamento de Prestación del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-AA expedido 
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mediante Resolución Nro. 03 –DIR-EPAA-AA-2016 con fecha 7 de junio 
de 2016. 

TÍTULO IV: DEFINICIONES 
 

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 Documento: Información y su medio de soporte (escrito, medios 

magnéticos, videos, fotografías, etcétera). 

 Evaluación: Es una medición periódica de la ejecución y los efectos de las 

actividades para comprobar que se han alcanzado los objetivos. 

 Formato: Documento base donde se registra la información relacionada 

con una actividad o proceso y que facilita la recolección de datos claves. El 

formato diligenciado es un registro. 

 Hallazgos: Puede indicar conformidad o no conformidad con los criterios 

de auditoría, u oportunidad de mejora. 

 Indicadores: Son explicaciones del impacto, los resultados o el cambio. 

Pueden ser cuantitativos (numéricos) o cualitativos (describen el impacto o 

el cambio que puede ser evaluado, pero no medido, como el crecimiento de 

la autoestima). 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada de resultados. 

 Registro: Documento que presenta evidencia objetiva de la realización de 

las actividades desempeñadas o de los resultados obtenidos en los 

diferentes procesos de la EPAA-AA, puede ser impreso o magnético. 

 Seguimiento: Es el proceso de revisión y determinación sobre si los 

objetivos previstos se cumplieron o no. Es un proceso sistemático y 

continuo de supervisión, profundización y revisión de las actividades para 

comprobar que estén en línea con las metas y objetivos planteados. 

 Usuarios externos: Persona que recibe el servicio, es decir, la ciudadanía 

que se beneficia de los servicios de la EPAA-AA. 

 Usuarios internos: Funcionarios y empleados de la institución que reciben 

los productos o servicios como insumo para sus actividades de trabajo. 

Todo el personal que trabaja en la EPAA-AA. 

  

TÍTULO V: POLÍTICAS 
 
P1.- El Analista de Planificación perteneciente a la Unidad de Planificación y 
Desarrollo Empresarial, será responsable de la formulación del plan de trabajo, 
seguimiento y evaluación de cumplimiento de lo dictaminado en los 
procedimientos y procesos de la EPAA-AA. 
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P2.- El Analista de Planificación perteneciente a la Unidad de Planificación y 
Desarrollo Empresarial, realizará cada 6 meses el seguimiento y evaluación de 
los procesos aprobados por la EPAA-AA. 
P3.- Cada Unidad evaluada será responsable del resultado de la evaluación 
realizada a los procesos. 
P4.- La Unidad que durante su evaluación se identifiquen no conformidades al 
procedimiento, tiene un plazo de 3 días para justificar a la Gerencia General; 
caso contrario, se presentará el informe de resultados del seguimiento y 
evaluación de los procesos con las respectivas recomendaciones, para su 
implementación inmediata.  
P5.- La Gerencia a través de la Unidad de Planificación y Desarrollo 
Empresarial, será responsable de la emisión del informe de resultado del 
Seguimiento y Evaluación realizado a los procesos, el mismo que será puesto a 
consideración de la Gerencia General y Unidad evaluada. 
P6.- Del incumplimiento de la normativa incluida en manuales, procedimientos, 
instructivos o formatos de forma repetitiva, el Analista de Planificación 
informará a la Gerencia General y, solicitará las respectivas sanciones de 
acuerdo al Reglamento Interno de Talento Humano vigente. 
P7.- La Unidad evaluada será responsable de la elaboración y ejecución de los 
planes correctivos, preventivos o de mejora según sea el caso. 
P8.- La Analista de Planificación será la responsable del seguimiento de la 
ejecución de los planes correctivos, preventivos o de mejora. 
 
 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 

Habilitantes 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

1. 

Elaborar Plan de 

Trabajo para el 

seguimiento y 

evaluación 

El Analista de Planificación 

elaborará el Plan de Trabajo 

para el seguimiento y 

evaluación, el mismo que será 

aprobado por el Gerente 

General. 

El documento deberá 

contener: 

 Objetivos y alcance del 

seguimiento y 

evaluación. 

 Métodos a utilizarse: 

entrevistas, revisión de 

Analista de 

Planificación 

Políticas:  

P1, P2 

 

Registros:  

Plan de 

Trabajo 
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evidencias de 

cumplimiento del flujo 

del proceso. 

 Fechas y tiempo 

estimado de duración 

del seguimiento y 

evaluación del proceso 

o procedimiento. 

 Principales actividades 

a realizar. 

2. 

Revisar el Plan 

de Trabajo para 

el seguimiento y 

evaluación de 

procesos 

El Gerente General revisa el 

Plan para identificar mejoras o 

correcciones. 

Gerente 

General  

Registros:  

Plan de 

Trabajo 

3. 

Decisión:  

¿Informe está 

correcto? 

 Gerente 

General 

Registros:  

Plan de 

Trabajo 

4. 

No: Solicitar 

ajuste 

El Gerente General solicita 

ajuste al plan de trabajo a 

realizar. 

Gerente 

General  

  

 

5. 

Sí: Enviar 

memorando 

“Plan de Trabajo 

para el 

seguimiento y 

evaluación de 

procesos” 

El Analista de remitirá vía 

memorando a todas las 

Unidades el plan de trabajo 

para el seguimiento y 

evaluación de los procesos. 

Analista de 

Planificación 

Políticas:  

P1, P2 

Registros:  

Memorando 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS 

1. 

Exponer el plan 

de trabajo y la 

metodología a 

seguir 

El Analista de Planificación 

expondrá a la Unidad evaluada 

la siguiente información. 

 EL objetivo y el alcance  

 Metodología a utilizar 

 Actividades a realizar  

Analista de 

Planificación 

 

 

2. 

Solicitar 

información para 

la evaluación de 

los procesos. 

El Analista de Planificación 

solicitará a la Unidad evaluada, 

las fuentes de verificación que 

respalden los indicadores de 

procesos. 

Analista de 

Planificación 
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3. 

Verificar 

cumplimiento de 

manuales, 

procedimientos, 

instructivos y 

registros 

El Analista de Planificación 

realizará el seguimiento y 

evaluación in situ. 

 

Verificará el cumplimiento de: 

 Indicadores de 

Procesos 

 Cumplimiento de 

Manuales de Procesos, 

Procedimientos, 

Instructivos y registros 

vigentes. 

Analista de 

Planificación  

Políticas:  

P3, P4 

  

 

4. 

Registrar y 

comunicar las no 

conformidades 

identificados  

El Analista de Planificación 

registrará las no 

conformidades y lo comunicará 

a la Unidad evaluada, a fin de 

que pueden justificar la 

procedencia de las no 

conformidades identificadas.  

Analista de 

Planificación 

Políticas:  

P3, P4 

 

 

 

5. 

Decisión: 

¿Justifica la 

procedencia de 

las no 

conformidades? 

 Analista de 

Planificación 

 

 

6. 

No: Justifica las 

no 

conformidades 

El Analista de Planificación lo 

registrará en el Reporte de No 

Conformidades encontradas. 

Analista de 

Planificación 

Registros:  

Reporte de No 

Conformidade

s 

7. 

Sí: Registrar 

como No 

Conformidad 

Cerrada 

El Analista de Planificación 

registrará en el Reporte de No 

Conformidades como cerrada. 

Analista de 

Planificación 

Registros:  

Reporte de No 

Conformidade

s 

8. 

Elaborar y remitir 

informe de 

seguimiento y 

evaluación de 

procesos 

Con los resultados obtenidos 

el Analista de Planificación 

realizará el informe de 

seguimiento y evaluación, el 

mismo que será remitido para 

la revisión del Gerente General 

Analista de 

Planificación 

 

 

Registros:  

Informe 

9. 

Enviar informe de 

resultado de 

seguimiento y 

El Gerente General remitirá vía 

memorando el informe con el 

resultado del seguimiento y 

Gerente 

General 

  

 

Registros:  
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evaluación evaluación a la Unidad 

evaluada. 

Informe 

10. 

Elaborar 

propuesta del 

Plan de Acciones 

Correctivas, 

Preventivas o 

Mejora 

La Unidad evaluada en base a 

las conclusiones y 

recomendaciones del informe 

de resultado del seguimiento y 

evaluación de proceso, 

deberán remitir vía 

memorando al Gerente 

General la propuesta del plan 

de mejoras a procesos, para 

cerrar no conformidades en el 

proceso y/o alcanzar las metas 

de los indicadores de 

desempeño. Dicho plan debe 

contener actividades, 

responsables y plazos de 

ejecución.  

Unidad 

evaluada 

Políticas:  

P7  

 

Registros:  

Formulario 

acción 

preventiva 

correctiva 

11. 

Recibir y ajustar 

el Plan de 

Mejoras de 

Procesos para la 

ejecución  

El Analista de Planificación, 

ajustará el plan de mejoras en 

base a las conclusiones y 

recomendaciones establecidas 

en el informe, a fin de que la 

Unidad evaluada cumpla con 

los indicadores de procesos 

previamente establecidos y los 

remitirá al Gerente General. 

Analista de 

Planificación 

Políticas:  

P7 

 

Registros:  

Formulario 

acción 

preventiva 

correctiva 

12. 

Remitir Plan de 

Mejora de 

Procesos 

aprobado 

El Gerente General remitirá a 

la Unidad evaluada el Plan de 

Mejoras de Procesos aprobado 

para su ejecución. 

Gerente 

General 

  

 

13. 

Ejecución y 

acompañamiento 

del Plan de 

Mejora 

El Analista de Planificación 

realizará el respectivo 

acompañamiento y 

seguimiento a la ejecución del 

Plan de Mejora de Procesos 

formulado. 

Analista de 

Planificación 

Políticas:  

P8 

 

 

19. 

Cierre de no 

conformidades 

El Analista de Planificación en 

su reporte registrará el cierre 

de las no conformidades 

encontradas.  

Analista de 

Planificación 

Registros:  

Formulario 

acción 

preventiva 

correctiva 
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FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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