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INTRODUCCIÓN 
 

La auditoría se ha orientado hacia aspectos que se realiza a una entidad con el propósito 

de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles 

y se logran los objetivos previstos por el ente. 

 

Por tal motivo el presente trabajo tiene como objetivo proponer un aspecto teórico y 

práctico de auditoria de gestión, aportando material para obtener conocimientos y 

habilidades tomando en cuenta la realidad empresarial. 

 

Bajo esta perspectiva, he elegido el tema a tratar en virtud de que hasta la presente fecha 

no se ha realizado una auditoria de gestión a la empresa EMAPAL-EP, permitiendo 

delimitar los alcances y logro de los objetivos que la entidad se ha propuesto, 

valorándoles para establecer fuentes de verificación idóneas que generalicen 

procedimientos y posibiliten soluciones oportunas a problemas . 

 

Para la realización del presente trabajo se cuenta con información suficiente 

proporcionada por la entidad, lo cual nos permite aplicar la Auditoría de gestión, se 

encuentra desarrollada en 4 capítulos los cuales se mencionaran a continuación. 

 

Se iniciará con el capítulo I, que trata los aspectos generales sobre la auditoría. 

Seguidamente se presenta el capítulo II que hace referencia a los aspectos generales de 

la entidad como: Antecedentes, reseña histórica, base legal, ubicación geográfica, 

misión, visión, objetivos, estructura orgánica, normativa institucional, análisis sistémico 

y estratégico, análisis FODA. 
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El capítulo III hace referencia a la planificación preliminar y especifica en la cual se 

obtiene una breve visión de carácter general de la entidad, como por ejemplo, misión, 

visión, objetivos, y normativas, además en este capítulo se define los componentes  de 

la entidad a ser examinada, aquí también se elaboró la matriz de riesgos para así poder 

identificar las áreas críticas más importantes de la entidad, 

 

Además se  detalló las evidencias y hallazgos que son debidamente comunicados por 

medio del informe de auditoría, en donde se establecen conclusiones y recomendaciones 

con el objetivo de que se implemente acciones correctivas de las falencias identificadas 

en el control interno y contribuyan al cumplimiento de los planes operativos y 

estratégicos. 

 

En el capítulo IV se establecieron las conclusiones y recomendaciones alcanzadas al 

culminar el trabajo de auditoria de gestión aplicado. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Auditoría 

 

1.1.1 Definición  de auditoría 

 

En suscepción más amplia, que verifica que la información financiera, 

operacional y administrativa sea confiable, veraz y oportuna. A demás revisa que los 

hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron planeados; que las 

políticas y lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que se cumpla 

con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma 

como se administra y opera tendiendo al máximo de aprovechamiento de los recursos.1 

 

El auditor debe aplicar procedimientos de auditoría de acuerdo con las 

circunstancias específicas del trabajo, con la oportunidad y alcance que atribuya lo 

necesario en cada caso, los resultados deben reflejarse en papeles de trabajo que 

constituyen la evidencia de la labor realizada.2 

 

1.1.2 Importancia de la auditoría 

 

Las auditorías en los negocios son muy importantes, por cuanto la gerencia sin la 

práctica de una auditoría no tiene plena seguridad de que los datos económicos 

registrados realmente son verdaderos y confiables. 

 

Una auditoría además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las 

tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la 

gerencia.
3
 

 

1.1.3 Clasificación de la auditoría 

 

                                                           
1 Juan Ramón Santillana González, auditoria I, Edición 2000, Mexico   

2http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf 

3http://www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoria/importancia-auditoria 
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1.1.3.1. Auditoría externa 

 

 Tradicionalmente se ha identificado a la auditoría externa como la práctica por 

contadores públicos independientes a la dependencia o entidad, con objeto de emitir una 

opinión sobre la situación financiera y resultados de operación que guarda el ente 

auditado. 

 

Bajo ese enfoque primitivo, el tipo de revisiones que se practican ha sido 

orientado hacia la emisión de un dictamen sobre la razonabilidad de los estados 

financieros de las entidades.  

 

Sin embargo, el concepto de auditoría externa no se ajusta únicamente a los 

profesionales referidos ya que en muchas ocasiones se recurre a especialistas en otras 

materias, que no guardan ninguna relación laboral con la dependencia o entidad 

auditada, y que tampoco son contadores públicos, para que lleven a cabo exámenes y 

revisiones con un criterio imparcial e independiente, y emitan una opinión o dictamen 

sobre los resultados de su trabajo. 
4
 

 

1.1.3.2. Auditoría interna 

 

Es la auditoría que realiza el personal adscrito a la propia dependencia o entidad.  

Su importancia radica en que se constituye en el instrumento de control interno que 

revisa, analiza, diagnostica y evalúa el funcionamiento de otros controles, 

proporcionando a los responsables de la dirección y operación, información que 

ayudaen el resultado de su gestión y propiciando, en su caso, la adopción de medidas 

que tiendan a mejorar la eficiencia en la administración de los recursos, así como la 

eficacia en el logro de las metas y objetivos asignados. 

 

 

La auditoría interna adquiere mayor importancia ya que se constituye en el 

mecanismo idóneo para determinar si los sistemas establecidos de autocontrol funcionan 

adecuadamente, además analiza y evalúa los procesos de administración, aprobación, 

                                                           
4Juan Ramón Santillana González, auditoria I, Edición 2000, México   
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contabilización y, en general los que dan origen a la toma de decisiones, sin intervenir 

en la ejecución de ellos. 

 

La auditoría interna requiere tener libre acceso a cualquier operación o actividad 

que amerite un examen; es necesario que dependa directamente de la máxima autoridad 

de la dependencia o entidad con objeto de que cuente con la suficiente independencia de 

acción y el apoyo necesario para el desarrollo de las actividades de auditoría interna. 

 

Es indispensable que exista una estrecha coordinación y efectiva comunicación 

con las diferentes unidades de la dependencia  o entidad para proporcionar que las 

acciones de revisión se desarrollen bajo un esquema de participación conjunta.5 

 

1.1.4 Tipos de auditoría 

 

1.1.4.1 Auditoría financiera 

 

Es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe, en el que el auditor da 

a conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa, este proceso solo es posible 

llevarlo a cabo a través de un elemento llamado evidencia de auditoría, ya que el auditor hace 

su trabajo posterior a las operaciones de la empresa. 

 

 Auditoría informática de sistemas: Analiza las actividades que se conoce 

como técnica de sistemas en todas sus facetas. La importancia creciente de las 

telecomunicaciones ha propiciado que las comunicaciones, líneas y redes de las 

instalaciones informáticas, se auditen por separado, aunque formen parte del entorno 

general de sistemas. 

 

Su finalidad es el examen y análisis de los procedimientos administrativos y de los 

sistemas de control interno de la empresa auditada. 

 

 Auditoría gestión: La práctica de la auditoría gestión consiste en dar efecto a 

uno de los objetivos del control interno, es decir a la promoción de la eficiencia de 

                                                           
5 AUDITORIA I, JUAN RAMÓN SANTILLANA GONZALES, EDICIÓN 2000, MEXICO 
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operación, apoyada en ciertas consideraciones básicas que ilustrarán de manera más 

clara lo que se debe entender por esta especialidad,  es una actividad que establece como 

propósito fundamental el prestar un mejor servicio a la administración  

proporcionándole comentarios y recomendaciones que tiendan a mejorar la eficiencia de 

las operaciones de la entidad. 

 

 Auditoría de gestión  ambiental: La creciente necesidad de controlar el 

impacto ambiental que generan las actividades humanas han hecho que dentro de 

muchos sectores  industriales se produzca un incremento de la sensibilización respecto 

al medio ambiente. Debido a esto, las simples actuaciones para asegurar el 

cumplimiento legislativo han dado paso a sistemas de gestión medioambientales que 

permiten estructurar e integrar todos sus aspectos, coordinando los esfuerzos que realiza 

la empresa para llegar a los objetivos previstos.6 

 

1.2 Auditoría gestión 

 

La auditoría de gestión, es un examen sistemático y profesional, efectuado por un 

equipo multidisciplinario,  con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una 

entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; 

determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; 

medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos; y, el impacto 

socioeconómico derivado de sus actividades. 

 

 

 

En concordancia con este concepto general, la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, define a la Auditoría de Gestión como: “La acción fiscalizadora dirigida a 

examinar y evaluar  el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 

carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la 

ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o 

ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de 

economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los 

                                                           
6http://www.slideshare.net/soniariveros/tipos-de-auditoria-14660279 
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resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores 

institucionales y de desempeño pertinente.”7 

 

1.2.1 Importancia de la auditoría de gestión 

 

La auditoría de gestión en las entidades y organismos del sector público, determina el 

grado de  efectividad en el logro de las metas y objetivos programados, los recursos 

utilizados para alcanzar dichos resultados y el  nivel de  eficiencia; estos elementos 

constituyen la base para realizar una auditoría de gestión con un enfoque integral. 

 

1.2.2 Objetivos de la auditoría de gestión 

 

El fin de la auditoría de gestión es determinar si el desempeño de una institución, ente 

contable o la ejecución de programas y proyectos se ha realizado de acuerdo a 

principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia;  todo esto para: 

 

 Establecer el grado  de cumplimiento de las facultades, objetivos y metas 

institucionales.  

 

 Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el manejo 

de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo. 

 

 

 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la administración 

de éstos. 

 Orientar a la administración  en el  establecimiento de  procesos, tendientes a 

brindar información sobre  el desarrollo de metas y objetivos específicos y mensurables. 

 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias aplicables,  así  como  las políticas, planes y  programas establecidos. 

 

                                                           
7http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo047-CG-

2011GUIAMETODOLIGICAPARAAUDITORIADEGESTION.pdf 
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 Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y evalúan la 

calidad tanto de los servicios que presta, como de los bienes que adquiere. 

 

 Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y 

operativa. 

 

Los resultados de la auditoría de gestión se pueden  obtener: a corto plazo, con  el 

diagnóstico y formulación de las recomendaciones tendientes a mejorar la eficacia, 

economía y eficiencia de las operaciones examinadas,  una vez identificadas las causas 

que pueden originar el incumplimiento de metas y objetivos; a mediano y largo plazo 

con el mejoramiento de la prestación de servicios y de los beneficios económicos en la 

administración pública, dependiendo de la naturaleza del organismo o entidad 

examinada.8 

 

1.2.3 Auditoría de gestión como herramienta de control 

 

Dentro de las herramientas de control tenemos: 

 

Equipo multidisciplinario: Depende de la naturaleza de la empresa o entidad y de las 

áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas. 

 

- Auditores: jefe de equipo y supervisor 

- Especialistas: Capacidad, independencia e imparcialidad  

 

Evaluación del control interno: Es la aplicación de pruebas y análisis a los procesos 

para determinar su razonabilidad. Se detecta los errores, si los hay, se evalúan los 

resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran las conclusiones y 

recomendaciones y se las comunican a las autoridades de la entidad auditada. 

 

Las pruebas pueden ser de tres tipos: 

 

                                                           
8http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo047-CG-

2011GUIAMETODOLIGICAPARAAUDITORIADEGESTION.pdf 
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 Pruebas de control: Estas se relacionan con el grado de efectividad del control 

interno imperante. 

 

 Pruebas Analíticas: Se utilizan para hacer comparaciones entre dos o más 

estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la 

entidad para observar su comportamiento. 

 

 Pruebas Sustantivas: Estas se aplican a cada cuenta en particular en busca de 

evidencia comprobatorias. 

 

1.2.4 Control interno 

 

Es el conjunto de planes, métodos y procedimientos que describe las acciones adoptadas 

por los directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear 

las operaciones en sus entidades. El sistema de control interno comprende el plan de la 

organización y todos los métodos coordinados y medidas para salvaguardar sus activos  

y verificar la confiabilidad de los datos contables. Con el fin de asegurar que; 

 

 Los activos estén debidamente protegidos  

 Los registros contables sean indiscutibles  

 La actividad se realiza eficazmente de acuerdo con políticas trazadas por la 

gerencia 

1.2.4.1 Componentes del control interno: 

 

 Ambiente de control 

 

Influye en la conciencia de control que tienen los empleados. Es el elemento que 

establece la disciplina y la estructura, el ambiente de control sirve como cimiento para 

los demás componentes de control interno.  

 

 Evaluación de riesgo 
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Es el proceso que debe llevar la entidad para identificar y evaluar cualquier riesgo que 

tenga relevancia para sus objetivos. Una vez hecho esto la gerencia debe determinar 

cómo se manejan los riesgos.  

 

 Actividades de control 

 

Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar el cumplimiento de las 

directrices de la gerencia.  

 

 Información y comunicación 

 

Estos elementos claves ayudan a la gerencia a cumplir con sus responsabilidades. La 

gerencia debe establecer un proceso oportuno y eficaz para la transmisión de 

comunicaciones.  

 

 Vigilancia 

 

Es el proceso empleado por la entidad para evaluar la calidad de su desempeño en 

materia de control interno.9 

 

 

1.4.1.2 Riesgo: 

 

El riesgo o incertidumbre es la contingencia o posibilidad de que suceda un daño, 

desgracia o contra tiempo. 

La mayoría de riesgos que enfrentar los auditores son difíciles de medir y requieren 

atención para responder a ellos de forma apropiada para obtener una auditoría de alta 

calidad. 

 

Los auditores utilizan el modelo del riesgo de auditoría para identificar posteriormente 

el potencial de errores y dónde tienen más posibilidad de presentarse, quieren una baja 

probabilidad de errores para emitir una opinión sin salvedades. 

                                                           
9http://www.arnoldoaraya.com/Articulos/CONTROL%20INTERNO.pdf 
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Cuando se realiza la evaluación del nivel del riesgo conviene tener presente los 

siguientes aspectos 

 

 Importancia del componente 

 Importancia relativa de los factores del riesgo 

 Probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades 

 

A fin de solucionar el problema de medición, muchos auditores utilizan términos de 

medición amplios y subjetivos tales como bajo, medio y alto utilizando para decidir la 

cantidad adecuada de evidencia que han de acumula. 

 

Los tres riesgos de auditoría son importantes para realizar un análisis detallado de la 

situación, clasificándose en: 

 

 Riesgo Inherente: Que ocurran errores importantes generados por las 

características de la empresa, entidad u organismos. 

 

 Riesgo de Control:  Que el Sistema de Control interno  no prevenga o corrija 

tales errores. 

 Riesgo De Detección: Que los errores no identificados por los sistemas de 

Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor.10 

 

1.4.1.3 Muestreo: 

 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que permita 

concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. Por muestra 

representativa se entiende una cantidad dada de partidas que considerando los valores 

otorgados a elementos tales como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de 

esa muestra es equivalente al del universo. 

 

                                                           
10 Alvin A. Arens Auditoria un enfoque integral, edición 2007, Mexico 
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El muestreo en auditoría es la aplicación de un procedimiento a menos del 100% de las 

partidas dentro de un grupo de operaciones, con el propósito de evaluar algunas 

características del grupo. 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

 

a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 

b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se incluye 

en los registros y controles. 

 

Los auditores emplean dos enfoques de las técnicas de muestreo como son: 

 

Estadístico: Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación de la 

muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. Este muestreo 

ayuda al auditor a: 

 

1) Diseñar una muestra eficiente 

2) Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida y, 

3) Evaluar los resultados de la muestra 

No Estadístico: Los ítems a ser incluidos en la muestra son determinados de acuerdo a 

criterio; en este tipo de muestreo el tamaño, selección y evaluación de las muestras son 

completamente subjetivas; por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. Esta 

técnica es la más tradicional que viene aplicando el auditor, se sustenta en una base de 

juicio personal. 

 

1.4.1.4 Evidencia: 

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor 

sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes, pertinentes y competentes, 

es el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. 

La evidencia consta de atributos que son: 
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 Evidencia Suficiente: Cuando éstas son en la cantidad y en los tipos de 

evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costos 

razonables.  

 

 Evidencia Competente: Cuando, de acuerdo a su calidad, son válidas y 

relevantes. 

 

 Evidencia Pertinente: Información importante que se refiere al caso 

 

Clases: 

 

a) Física: Que se obtiene por medio de una inspección y observación directa de 

actividades, documentos y registros. 

 

b) Testimonial: Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son verbales y 

escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 

 

 

c) Documental: Son los documentos logrados de fuente externa o ajena  a la 

entidad. 

d) Analítica: Es la resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones 

legales, raciocinio y análisis. 

 

1.2.5 Papeles de trabajo: 

 

Se definen como el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor empresarial o gubernamental, producto de la aplicación de las técnicas, 

procedimientos y más prácticas de auditoría que sirven de evidencia del trabajo 

realizado y de los resultados de auditoría revelados en el informe. 

 

 Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 

- Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 

auditoría. 
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- Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría. 

 

- Construir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 

tomadas. 

 

Todos los papeles de trabajo deben reunir ciertas características, como las siguientes: 

 

a) Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un mínimo 

número de marcas. 

 

b) Su contenido incluirá tan solo los datos exigidos a juicio profesional del auditor. 

 

c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 

información. 

 

d) Se adoptaran las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar por las 

desviaciones presentadas. 

 

Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 

 

Principales: 

 

-  Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

- Cumplir con las normas de auditoría 

 

Secundarias: 

 

- Sustentar el desarrollo del auditor 

- Acumular evidencia, tanto de los procedimientos de auditoría aplicados, como 

de las muestras seleccionadas 
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- Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un 

tercero 

- Informar a la empresa o entidad sobre las deficiencias observadas. 

 

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma sistematizada, sea 

preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos clases: 

 

a) Archivo Permanente: Este archivo permanente contiene información de interés 

o útil para más de una auditoría o necesarios para auditorías subsiguientes 

b) Archivo Corriente o General: Contendrá los papeles acumulados en el 

desarrollo de la auditoría y acumulará las cedulas utilizadas, en las pruebas realizadas a 

cada área.11 

 

 

1.3 Fases de la auditoría gestión 

 

1.3.1 Conocimiento  preliminar: 

 

El objetivo fundamental de esta fase es lograr un conocimiento integro de la entidad que 

va a ser sometida al examen, al análisis y revisión de sus actividades principales, su 

misión, visión, objetivos, políticas, planes estratégicos y así como una evaluación 

preliminar del control interno de la institución. 

 

1.3.2 Planificación 

 

En la  planeación de una auditoría  de gestión se deben cumplir varias tareas: 

conocimiento de la entidad a través del  relevamiento de información,  aplicación de 

indicadores,  evaluación de control interno,  asignación del equipo de trabajo y  diseño 

de un programa de auditoría.   

 

                                                           
11 Belenfiallos.wikispaces.com/herramientas+de+laauditoria+de+gestión 
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Los objetivos específicos de la  auditoría de gestión, identificarán los temas prioritarios 

a evaluar, según la especialidad del programa, área o actividad a examinarse; estarán en 

relación con los criterios de eficiencia y  economía  en  el  manejo  de  los  recursos 

administrados, y de efectividad, legalidad e impacto para el logro de metas y objetivos. 

 

La fase de planificación en la auditoría de gestión, comprende desde el conocimiento 

preliminar hasta la formulación del programa de auditoría. 

 

Si el análisis está dirigido a  un área específica, las pruebas de auditoría se concentrarán 

en la misma, evitando generalidades que propicien pérdida de tiempo y de recursos. 

 

1.3.3 Ejecución de la auditoría: 

 

En esta etapa, se ejecuta el trabajo de auditoría, con el desarrollo de los programas y con 

la obtención de la evidencia suficiente, relevante y competente, basada en criterios de 

auditoría y procedimientos definidos en cada programa. 

Además la evaluación de los resultados  de la gestión  y determinación de los hallazgos 

resultantes para sustentar los comentarios, las conclusiones y recomendaciones  que 

serán  incluidas en  el informe. 

 

1.3.4 Comunicación de resultados: 

 

La redacción del informe de auditoría de gestión, al igual que de otro tipo de auditoría, 

observará las normas  nacionales e  internacionales y demás disposiciones emitidas para 

el efecto y presentará una estructura en la cual se establezcan los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la administración 

de la entidad permanentemente, sobre las observaciones encontradas durante la 

ejecución del examen, con la finalidad de obtener los justificativos y comentarios 

pertinentes, previo a la elaboración del informe final.  
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1.4 Procedimientos de auditoria de gestión 

 

Los procedimientos de auditoría de gestión se definen como los trabajos, verificaciones, 

comprobaciones, revisiones, para de esa manera formar una opinión sobre la eficiencia, 

eficacia y economía de la gestión y operatividad del ente auditado, obteniendo la 

evidencia necesaria y suficiente.  

Los procedimientos se basaran en un criterio de clasificación, consistente en la división 

de las técnicas en: 

 

a) Cualitativas: Estas se refieren a problemas que puedan surgir de carácter no 

cuantitativo, como los conflictos interdepartamentales. 

 

b) Cuantitativas: Permite establecer índices en algunos casos como la realidad o 

situación de la entidad. 

c) De control: Detecta las desviaciones que se pueden haber producido y toma las 

medidas oportunas.12 

 

1.4.1 Indicadores de gestión 

 

Los  Indicadores  de gestión son variables o parámetros que permiten medir  de  forma  

cuantitativa  y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, programa, 

componente, proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones, en términos de 

eficacia, eficiencia, calidad, y economía utilizado para; 

 

- Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de los objetivos 

- Determina costos unitarios por áreas, programas, unidades de negocio y centros 

de control. 

- Verificar el logro de las metas e identificar las posibles desviaciones. 

 

De acuerdo con el logro de los objetivos que se miden, se puede utilizar las siguientes 

dimensiones de indicadores: 

 

                                                           
12http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B3n.

pdf 
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- Eficacia: Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

 

- Eficiencia: Mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de 

resultados. 

- Calidad: Evalúa atributos de los bienes o servicios producidos respecto a 

normas de desempeño. 

 

- Economía: Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los 

recursos. 

 

 

1.4.2 Características: 

 

 Estarán ligados a la misión, visión, los objetivos estratégicos y las metas 

trazadas. 

 

 Establecerán una periodicidad y un responsable de cálculo 

 

 Proveerán información útil y confiable para la toma de decisiones 

 

 El número de indicadores será el necesario para evaluar la gestión, uso de los 

recursos y grado de satisfacción de los usuarios, evitando los que nos son aplicables.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Enrique Benjamín Franklin  Auditoria administrativa, evaluación y diagnostico empresarial, 

tercera edición, 2013 
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CAPITULO II 

 

2. ANTECEDENTES Y  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA EMAPAL-EP 

 

2.1  Antecedentes: 

 

La Empresa Municipal de Agua Potable y  Alcantarillado de Azogues EMAPAL, fue 

creada mediante Ordenanza el 30 de Marzo de 1974 y constituida como Empresa 

Pública EMAPAL- EP, mediante ordenanza aprobada el 9 de abril de 2010, con una 

nueva razón social “Empresa Pública Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento Ambiental del cantón Azogues, EMAPAL EP”. 

Tiene por objetivo contribuir a garantizar la salud pública a través de entender en forma 

oportuna, eficiente y sostenible la demanda de los servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de los ciudadanos del cantón Azogues. 

2.2 Reseña histórica 

 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Azogues nace por 

la decisión mayoritaria del Ilustre Consejo Municipal de Azogues en Sesión efectuada el 

30 de marzo de 1974, mediante la expedición de la Ordenanza Nro. 13, iniciando sus 

actividades en forma absolutamente independiente  a partir del 1 de agosto de 1974, 

mientras ejercía la Primera Dignidad de la Ciudad el Dr. Marco Romero Heredia; luego 

de haber estructurado el plano administrativo y de operación y recibiendo la trasferencia 

de bienes y aportes económicos de capital. 

 

Originalmente el Directorio se integró por cinco Miembros: El Alcalde, un Edil, un 

ciudadano designado por el Consejo de afuera de su seno, un representante de los 

Colegios de Ingenieros Civiles, Arquitectos y de las Cámaras de Comercio y 

Agricultura, un representante del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), 

actuando como Secretario el gerente en funciones. 

 

Así mismo es digno resaltar que en la época de creación se operaba la planta de 

tratamiento de Zhindiling cuya capacidad máxima oscilaba en los 40 lts/seg.  
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En el mes de Octubre de 1986 se introduce reformas  a la Ordenanza de Creación, en 

este mismo año, se inicia la construcción de la planta de tratamiento de Uchupucun 

denominada así por el sitio de su ubicación, fue diseñada para tratar un caudal de 

ingresos de 70lts/s, proveniente de las nuevas captaciones del llamado sistema Tabacay. 

 

En los años  1999 y 2001 se realizan las modificaciones que le permitían  tener la actual 

estructura, funciones y atribuciones. 

 

En el año 2004 se ejecutaron trabajos de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable, que principalmente está conformado por la nueva planta de Tratamiento 

ubicada en Mahuarcay, que recibe las aguasprovenientes de las fuentes de Nudpud y 

Llaucay. 

 

El  14 de abril de 2010, se tramita la reforma a la ordenanza de creación, constituyendo 

a la EMAPAL como empresa pública. (EMAPAL EP.)14 

 

2.3 Base legal 

 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, fue creada mediante la 

Ordenanza N° 13, el 30 de marzo de 1974, la misma que fue modificada, el 14 de abril 

del 2010, constituyéndose como Empresa Pública. 

 

2.4 Ubicación geográfica 

 

La Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental se 

encuentra ubicada en la  Av. Ernesto Guevara y Av. 16 de Abril. 

 

                                                           
14www.emapal.gob.ec 

http://www.emapal.gob.ec/
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Ilustración 1: Ubicación Geográfica 

 

2.5 Misión 

 

Somos una Empresa Pública Municipal de servicios domiciliarios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento ambiental, en  superación continua, respetuosa con el 

medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cantón Azogues. 

 

2.6 Visión 

 

Ser una Empresa eficiente, comprometida con el manejo integral del agua que satisfaga 

a la colectividad  del cantón Azogues. 

 

2.7 Objetivos de la institución 

 

Tiene por objetivo contribuir a garantizar la salud pública a través de atender en forma 

oportuna, eficiente y sostenible la demanda de los servicios de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de los ciudadanos del cantón Azogues. 

 

2.8 Estructura orgánica 

 

La Estructura Orgánica fue aprobada por su Directorio, mediante una administración 

orientada al cliente, con los siguientes niveles jerárquicos: 

2.8.1 Nivel Directivo:  
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Representado por el Directorio de la Empresa. A este nivel le compete la determinación 

de sus políticas y estrategias y la supervisión permanente del cumplimiento de los 

objetivos y metas de la empresa. 

 

2.8.2 Nivel Ejecutivo: 

 

Conformado por la Gerencia General. A este nivel le compete la determinación de sus 

políticas y estrategias y la supervisión permanente del cumplimiento de los objetivos y 

metas de la Empresa. 

 

2.8.3 Nivel Asesor: 

 

Representado por la asesoría jurídica, auditoria interna y planificación. A este nivel le 

compete prestar la asistencia y asesoría en los asuntos relativos a su competencia. 

 

2.8.4 Nivel de Apoyo: 

 

 Representado por la Administración de Talento Humano, Dirección Administrativa y 

financiera; y, 

 

2.8.5 Nivel Operativo:  

 

Conformado por las Direcciones: Técnica y comercial. A este nivel le compete la 

ejecución de programas, proyectos y actividades de la empresa 
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2.9 Normativa Institucional 

 

La entidad esta sometidas a las siguientes  normas legales: 

 

2.9.1 Normativa Interna: 

 

 Reglamento de funcionamiento del directorio: 

 Reglamento de seguridad y salud ocupacional: 

 Ley de defensa del consumidor 

 Pliego tarifario 

 Suspensión por falta de pago y otros 

 

2.9.2 Normativa Externa: 

 

 Ley  Orgánica de Empresas Públicas 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación publica 

 Ley Orgánica de Servicio Publica 

 

2.10 Análisis sistémico 

 

2.10.1 Entorno próximo 

 

1. Usuarios 

 

La Empresa municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental cuenta 

aproximadamente con 9947 usuarios, que constituye el total de la población del cantón 

Azogues.  

 

2. Proveedores 

Los proveedores de bienes y servicios que abastecen a EMAPAL-EP, son escogidos a 

través del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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3. Competencia 

La empresa no cuenta con una competencia directa, debido a que es la única que brinda 

servicio de agua potable al cantón Azogues. 

 

2.10.2 Entorno remoto 

 

1. Político - Legal 

Siendo de carácter estatal, se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la 

Ley Orgánica de Empresas Publicas, Código Orgánico Territorial Autonomía y 

Descentralización y demás normativas aplicables. 

 

2. Económico 

Para el ejercicio económico del año 2013, la empresa cuenta con un presupuesto de 

7.146.814 dólares, habiéndose asignado para  gasto corriente, el 35 %,  gastos de capital 

25% y  el 28% para inversiones. 

 

3. Social 

La Empresa  ha ejecutado diversas actividades, proyectos, programas y convenios en 

busca del progreso de su gente.  Junto en coordinación con la Federación Deportiva del 

Cañar, el GAD Municipal de Azogues, el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), el Ministerio de Cultura y Patrimonio y Ministerio de Salud, han preparado un 

encuentro de bailoterapia dirigido a la ciudadanía y en especial a los adultos mayores, 

con el objetivo de crear en la ciudadanía conciencia ambiental para preservar las fuentes 

hídricas y la actividad física por la salud. 

 

4. Tecnológico  

La Empresa trabaja con el código de escaneo QR, que le permite saber al cliente desde 

cualquier dispositivo tecnológico cuanto adeuda con la entidad, por otro lado a lo que se 

refiere a las maquinas como computadoras aunque no son de última tecnología son 

adecuadas y funcionan de manera eficaz en los diversos departamentos que se utilizan. 
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5. Ambiental 

 

La Empresa busca mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  A través  

de sensibilizar y capacitar a centros educativos primarios y preprimarias, sobre la 

realidad ambiental de la microcuenca a través de experiencias vividas. 

 

2.11 Análisis Estratégico 

 

2.11.1 Análisis FODA: 

 

La empresa no contaba con un análisis FODA, para el desarrollo del presente trabajo se 

procedió a elaborarlo conjuntamente con los directores departamentales, siendo los 

resultados los siguientes: 
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FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

Monopolio local 

Adecuada 

infraestructura 

Posee activos 

propios importantes. 

Cuenta con 

profesionales con 

postgrados en 

materias afines a la 

administración. 

Cuenta con un 

sistema de 

contabilidad, 

inventarios, 

impuestos y 

compras 

Velan por los 

intereses externos 

Bajo nivel de 

comunicación 

interinstitucional 

 

Falta de personal 

operativo, 

“cuadrillas de 

trabajo” 

 

Los departamentos 

no tienen la misma 

importancia  

 

Limitación de 

recursos para 

ciertas áreas  

 

Falta de 

capacitación 

continua 

Crecimiento demográfico y 

topografía del cantón. 

Cuentan con circuitos de 

video vigilancia que 

brindan información 

precisa e inmediata en sus 

diferentes sucursales  

Agua cruda no necesita de 

mucho tratamiento. 

Cultura de pago 

deficiente 

Comuneros no 

permiten el 

posicionamiento de 

tierras para 

construcción de 

infraestructura para 

tratamiento y 

conducción del agua 

Situación política 

inestables 

 

Tabla 1: FODA 

Fuente: La autora 
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CAPITULO III 

3. AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

3.1  CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

3.1.1 Antecedentes: 

 

En  la Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental se 

realizó los siguientes exámenes y que se encuentran relacionados con la presente acción 

de control: Examen especial de ingeniería a los contratos de construcción de varias 

obras por la EMAPAL entre el 1 de enero de  2008 y 30 de septiembre de 2011, 

aprobado y entregado el 8 de junio de 2012; y, examen especial a los procesos seguidos 

para la instalación de acometidas y medidores de agua desde el 1 de enero de 2009  al 

31 de diciembre de  2012, aprobado y entregado a la máxima autoridad  el 3 de octubre 

de 2013. 

3.1.2 Motivo de la auditoría: 

 

La auditoría de gestión como herramienta de mejoramiento continuo, a la Empresa 

EMAPAL EP, es emprendida solo para fines académicos, para la obtención del Título 

en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

3.1.3 Objetivos de la auditoría 

 

Objetivo General: 

Determinar el grado de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades 

ejecutadas por la empresa. 

 

Objetivo Específicos: 

 Determinar que la ejecución de las actividades realizadas por la empresa esté 

acorde al objetivo social de la misma. 
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 Medir el nivel de  cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los 

planes y programas de la entidad. 

 

3.1.4 Alcance de la auditoría 

 

La auditoría comprende el análisis de los niveles de gestión de los diferentes 

departamentos de la entidad, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre del 2013. 

 

3.1.5 Limitación al alcance 

 

No se realizara el análisis a la legalidad, veracidad y propiedad de los saldos que 

componen las cuentas de ingresos y gastos, por cuanto existe una restricción por parte 

del personal del área de contabilidad para el acceso a la información que sustenta los 

diferentes rubros que compone los mismos. 

 

3.1.6 Metodología 

 

 Verificar el nivel de eficiencia y eficacia de los funcionarios en el desarrollo de 

sus actividades y que se estén cumpliendo de manera correcta. 

 Realizar encuestas a los funcionarios de la entidad para obtener una mayor 

certeza de que se esté cumpliendo de manera eficiente las actividades 

 Revisar la documentación de auditorías anteriores, para ver si la entidad están 

aplican lo recomendado 
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3.1.7 Base Legal 

 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, fue creada mediante 

Ordenanza N° 13, de 30 de marzo de 1974, misma que fue modificada, 14 de abril del 

2010, constituyéndose como Empresa Pública. 

Fuente: ordenanza que regula  la organización y funcionamiento de EMAPAL 

 

3.1.8 Misión, Visión y Objetivo 

 

La misión, visión y objetivos de EMAPAL EP, de acuerdo a lo establecido en el Plan 

estratégico para el período 2008 -2020, son las  siguientes: 

 

Misión: 

“Somos una Empresa Pública Municipal de servicios domiciliarios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en  superación continua, 

respetuosa con el medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de cantón Azogues. 

 

Visión: 

Ser una empresa eficiente, comprometida con el manejo integral del agua que 

satisfaga a la colectividad del cantón Azogues. 

 

Objetivo: 

Contribuir a garantizar la salud pública a través de atender en forma oportuna, 

eficiente y sostenible la demanda de los servicios de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de los ciudadanos del cantón Azogues. 

Fuente: Plan estratégico 2008 – 2020 
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3.1.9 Conocimiento de la entidad 

 

3.1.9.1 Asesoría Jurídica 

 

Misión: 

 

Presentar asesoría jurídica eficiente, eficaz y oportuna en asuntos laborales, penales, 

civiles y mercantiles de la empresa.  

 

Objetivos:  

 

 Cumplir las funciones propias e inherentes en asuntos laborales. 

 Autorizar las minutas y suscribirlas respecto a los controles de cualquier 

cuantía que realice la institución. 

 Participar en los comités o grupos de trabajo que señalen las leyes, 

reglamentos, el nivel directivo o ejecutivo de la institución. 

 Emitir los informes y/o dictámenes de carácter jurídico que les sean 

solicitados por los directores departamentales, gerencia, directorio y otros del 

nivel asesor. 

 Intervenir en el patrocinio de juicios y más acciones legales que la 

EMAPAL, tenga que asumir y suscribir escritos de defensa conjuntamente o 

por delegación de la gerencia. 

 Tramitar y elaborar los procesos y contratos de consultoría. 

 

 

3.1.9.2 Departamento de Planificación 

 

Misión: 

 

Administrar el proceso de planificación y control, en base a evaluaciones, programación 

presupuestaria, estadísticas y proyectos. 
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Objetivos: 

 

 Determinar  las políticas y estrategias de planificación. 

 Dirigir y formular el plan general de desarrollo de la empresa y someterlo a 

consideración y aprobación de la gerencia. 

 Supervisar y elaborar planes y programas socioeconómicos y financieros que 

permitan conseguir el financiamiento de planes de expansión. 

 Dirigir y formular, conjuntamente con las direcciones técnicas y 

administrativas el plan anual de inversiones. 

 Realizar la evaluación de la ejecución de los proyectos 

 Mantener actualizada la base estadística necesaria para la formulación de los 

planes de expansión 

 Coordinar acciones de planificación con organismos de desarrollo provincial, 

nacional e internacional. 

 Realizar y mantener actualizado los estudios sobre déficit cuantitativo y 

cualitativo del cantón en materia de servicios de agua potable y otras 

competencias que asuma la empresa. 

 Elaborar los proyectos relacionados a los sistemas de agua potable, 

alcantarillado, gestión ambiental y otras competencias que asuma la empresa. 

 Organizar según corresponda los catastros de planificación y ejecución en el 

sistema de información geográfica. 

 Coordinar y realizar la socialización de los proyectos en cada una de sus 

etapas. 

 

3.1.9.3 Departamento Técnico 

 

Misión: 

 

Administrar eficientemente la distribución de agua según las normas técnicas de calidad 

vigente. 
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Objetivos: 

 

 Programar y ejecutar las obras hidrosanitarias necesarias para la provisión de 

los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 Llevar a cabo la construcción de las obras aprobadas por administración 

directa. 

 Controlar y supervisar que las obras cumplan con los parámetros y demás 

especificaciones técnicas aprobados, sean estas por administración directa, 

contratación o de índole de empresa privada. 

 Elaborar y ejecutar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. 

 Controlar la asignación de maquinaria y equipo requerido para le ejecución 

de las obras de competencia de la empresa y velar por su buen uso. 

 Emitir catastros y la información necesaria a la dirección financiera para el 

cobro de contribución especial de mejoras de las diferentes obras ejecutadas 

por la empresa o por la municipalidad de Azogues. 

 Procurar el mejoramiento continuo de los procesos de la dirección 

 Aprobar y supervisar planos de construcción en lo referente a instalaciones 

hidrosanitarias en urbanizaciones y edificios. 

 Controlar el uso de los hidrantes. 

 Coordinar y apoyar la socialización de las obras. 

 

 

3.1.9.4 Departamento Comercial 

 

Misión: 

 

Administrar adecuadamente la venta y el uso racional del agua. 
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Objetivos: 

 

 Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades referentes 

a la comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 Velar por la correcta aplicación del pliego tarifario y participar en la 

elaboración de nuevas estructuras tarifarias. 

 Disponer arqueos e inventarios de planillas 

 Velar por el cabal cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y 

disposiciones establecidas para la prestación y cobro de los servicios que 

solicitan los clientes. 

 Aplicar sanciones por infracciones a los servicios. 

 Gestionar el cobro de planillas por venta de agua a instituciones públicas y 

grandes clientes. 

 Aprobar programas de lecturas, facturas y reducción de pérdidas de agua y 

controlar su cumplimiento. 

 Elaborar el plan anual de actividades de la dirección comercial, en 

coordinación con las dependencias a su cargo; controlar y evaluar su 

ejecución para proceder a la toma de decisiones oportunas. 

 Elaborar y proponer en coordinación con la Dirección Administrativa y el 

área de Recursos Humanos, cambios y modificaciones a los reglamentos, que 

regulan las actividades de la Dirección de Comercialización, acoplándolos a 

los cambios del entorno. 

 Participar en los procesos de planificación a mediano y largo plazo, así como 

en el de control y en la elaboración de las normas justamente con las otras 

direcciones de la empresa. 

 

 

3.1.9.5 Departamento Financiero 

 

Misión: 

 

Ser un área confiable, eficiente y ético, orientado a satisfacer las necesidades, 

cumpliendo esquemas establecidos, para aportar positivamente a la institución. 

 



 

34 
 

 

Objetivos: 

 

 Implantar, mantener y actualizar el sistema integrado de contabilidad 

 Realizar el control previo sobre compromisos de ingresos, gastos y 

desembolsos en todas las operaciones y transacciones de la empresa, 

determinando la legalidad, conformidad, veracidad, propiedad y 

disponibilidad presupuestaria. 

 Preparar los comprobantes contables en base a la documentación original y 

actualizar los registros de contabilidad. 

 Implementar y mantener un sistema de registro de los recursos financieros, 

inventarios y activos fijos que permitan su control y evaluación. 

 Elaborar roles de pago. 

 Preparar y presentar balances e informes financieros mensuales, trimestrales 

y anuales de la situación presupuestaría de la empresa. 

 Administrar el archivo de contabilidad. 

 

3.1.9.6 Departamento Administrativo 

 

Misión: 

 

Alcanzar los objetivos y la efectividad de las actividades administrativas de la empresa. 

 

Objetivos: 

 

 Dirigir, organizar y programar las actividades administrativas de la empresa 

 Administrar el sistema de personal de conformidad con las normas técnicas, 

políticas y lineamientos emanados por las leyes del sector público, aplicables 

a materia laboral, establecidas para el reclutamiento, selección, evaluación, 

valoración, capacitación y control de los empleados y trabajadores, para 

garantizar equipos humanos competentes, comprometidos a asumir retos y 

conseguir el logro de objetivos empresariales. 

 Contratar y mantener un control del sistema de seguros, a los activos de la 

empresa. 
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 Analizar las necesidades de prendas de protección e implementación de 

seguridad y tramitar su adquisición. 

 Supervisar el cumplimiento de las normas y ordenanzas que regulan el buen 

funcionamiento de la EMAPAL. 

 Formular el plan operativo anual de la dirección administrativa, que permita 

el cumplimiento del plan estratégico de la empresa. 

 Supervisar, controlar y coordinar el inventario y estado operativo de los 

vehículos. 

 Implementar y mantener un sistema de control de uso y suministro de 

combustible, lubricantes y repuestos. 

 Supervisar la revisión y matriculación de los automotores 

 Administrar el sistema de documentación y archivo. 

Fuente: Manual orgánico funcional 

 

3.1.10 Principales disposiciones legales  

 

Las actividades de la empresa se fundamentan en: 

 

 Ley de Empresas Públicas 

 Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y Descentralización 

 Ordenanza de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Azogues. 

 Código Tributario Interno 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Reglamento orgánico funcional 

 Reglamentación interna de la Empresa 

 Ley de contratación publica 

 Código del Trabajo 

 Resoluciones del Directorio 

 Normas de Control Interno 
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3.1.11 Estructura orgánica 

 

De acuerdo al manual orgánico funcional la empresa está constituida por los siguientes 

niveles administrativos: (anexo 1) 

 

 

1. Nivel Directivo: 

1.1 Presidente 

1.2 Miembros  

 

2. Nivel Ejecutivo: 

2.1 Gerencia General 

 

3. Nivel Asesor: 

3.1 Asesoría Jurídica 

3.2 Auditoria Interna  

3.3 Planificación 

 

4. Nivel de Apoyo: 

4.1 Administración de Talento Humano 

4.2 Dirección Administrativa 

4.3 Dirección Financiera 

 

5. Nivel Operativo: 

5.1 Dirección Técnica  

5.2 Dirección de Comercialización 

Fuente: Plan operativo 

 

3.1.12 Principal actividad, operaciones e instalaciones 

 

Principales Actividades: 

Las actividades principales están encaminadas a la dotación de agua potable y 

alcantarillado, al cantón Azogues, con calidad y eficiencia, entregando el líquido vital 
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bajo las normas sanitarias existentes para el efecto y con debida oportunidad, a toda la 

ciudadanía del cantón Azogues. 

Además realiza provisiones, optimización o ampliación de los sistemas de Agua Potable 

y Alcantarillado enmarcados en los lineamientos y directrices determinados por 

planificación, tanto urbanos como rurales que permiten mantenimiento y control para 

evaluar el funcionamiento del sistema y calidad del servicio. 

3.1.13 Principales estrategias: 

 

 Propender el empoderamiento de su personal 

 Mejorar integral y continuamente la gestión empresarial  y los servicios que 

presta 

 Fomentar una cultura responsable con nuestros clientes 

 Diversificación de servicios 

 Incidir en decisiones y gestión de servicios relacionados con agua potable y 

alcantarillado del cantón 

 Impulsar la gestión de micro cuencas que abastecen de agua para consumo 

humano en el cantón Azogues. 

 

Principios: 

 

 Trabajo en equipo 

 Calidad 

 Responsabilidad social Empresarial  

 Empoderamiento 

 Ética 

 Efectividad, eficiencia  y eficacia 

 

 

3.1.14 Recursos financieros: 

 

De acuerdo a la información que se presenta en el resumen presupuestario, el 

financiamiento esta dado de la siguiente manera. 
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Presupuesto de Ingresos 2013:  

 

PARTIDA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CODIFICADO 

 

EJECUTADO  

1 Ingresos Corrientes 3 445 756,21 2 636 007,29 

2 Ingresos de Capital 2 059 411,85 595 173,07 

3 Ingresos de 

Financiamiento 

1 755 766,67 482 821,67 

TOTAL:  7 260 934,73 3 714 002,03 

Tabla 2: Presupuesto de Ingreso 2013 

Fuente: Ejecución Presupuestaria 2013 

Presupuesto de Gastos 2013: 

 

PARTIDA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CODIFICADO 

 

EJECUTADO 

 

GASTOS CORRIENTE 

51 Gasto personal 633 998,32 548004,15 

53 Bienes y servicios de 

consumo 

172 350,00 70 733,19 

56 Gastos Financieros 55 000,00 50 601,49 

57 Otros Gastos  52 700,00 26 493,30 

58 Trasferencias 

Corrientes 

43 497,85 14 652,96 

TOTAL GASTO CORRIENTE: 957 546,17 710 485,09 

 

GASTOS DE PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

61 Gastos en el  

personal de 

producción 

916 771,33 

 

755 730,11 

 



 

39 
 

63 Bienes y servicios de 

producción  

897 209,85 577 198,69 

67 Otros gastos de 

producción 

4 600,00 2 316,78 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL DE 

PRODUCCIÓN: 

1 818 581,18 1 335 245,58 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

71 Gastos en el personal 

para inversión 

307 052,69 223 810,57 

73 Bienes y servicios de 

consumo de 

inversión 

354 412,70 58 321,91 

75 Obras publicas  3 365 641,99 1 017 176,54 

77 Otros gastos de 

inversión 

1 500,00 716,90 

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN: 4 028 607,38 1 300 025,92 

 

GASTOS DE CAPITAL 

84 Activos de larga 

duración 

248 700,00 122 510,25 

TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL: 248 700,00 122 510,25 

 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 

96 Amortización de la 

deuda publica 

107 500,00 103 372,58 

97 Pasivo circulante 100 00,00 56 145,11 

TOTAL FINANCIAMIENTO: 207 500,00 159 517,69 

 

TOTAL GENERAL GASTOS 

 

7 260 934,73 

 

3 627 784,53 

Tabla 3: Presupuesto de Gastos 2013 

Fuente: (Ejecución presupuestaria año 2013) 
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3.1.15 Principales Funcionarios: 

 

Los principales funcionarios que laboran en la entidad en el periodo establecido, se 

encuentran detallados a continuación. (Ver anexo 1) 

 

3.1.16 Sistemas de información computarizados: 

 

La entidad cuenta con una estructura sistematizada, todas sus activadas lo realizan a 

través de software informáticos, contando con equipos de cómputo los mismos que se 

detallan a continuación. (Ver anexo 2) 

 

3.1.17 Puntos de interés para el examen 

 

Para el análisis de la auditoría de gestión se consideró los siguientes puntos de interés. 

 

 Morosidad de cartera” PLAZO DE PAGO” 

Descripción Monto USD 

TOTAL servicio agua potable y 

alcantarillado  

184 565,46 

TOTAL contribución especial 

mejoras  

16588,47 

 

TOTAL CARTERA VENCIDA $   350 448,93  

Tabla 4: Cartera Vencida 

 

 Principales contratos 

Objeto del contrato Número de 

contrato 

Monto USD 

contratado 

Fecha de 

suscripción 

Estado 

Construcción del 

sistema de  

alcantarillado en la 

calle 4 de Noviembre 

desde la calle San 

Francisco hasta la 

 

 

 

006- 13 

 

 

 

116 510,65 

 

 

 

26/06/2013 

 

 

 

 

En recepción 
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entrada de la mina de 

Lastre 

Construcción de la 

aducción del agua 

cruda desde corazón 

urco hasta la planta de 

tratamiento de 

Zhindiling. 

001-13  

 

254 573,81 

 

 

09/10/2013 

 

Ejecución de 

contrato 

Construcción del 

tanque de reserva de 

agua potable de 

capacidad de 1000 m
3 
 

en el sector de 

Rumihurco. 

002-13  

178 499,74 

 

 

 

11/03/2013 

 

Ejecución de 

contrato 

 

Contratación de 

servicios de guardianía 

privada para el edificio 

administrativo de 

EMAPAL-EP, la 

bodega, punto de cobro 

c.c. Bartolome Serrano 

y las plantas de 

tratamiento de 

Uchupucun, 

Mahuarcay, Zhindiling.  

 

 

 

 

004-13 

 

 

 

 

61 383,93 

 

 

 

 

 

 24/01/2013 

 

 

 

 

Ejecución de 

contrato 

Adquisición de 

materiales para la 

operación y 

mantenimiento del 

sistema de agua y 

alcantarillado en la 

ciudad de Azogues. 

 

 

008-13 

 

 

94 197,99 

 

 

26/02/2013 

 

 

Ejecución de 

contrato 

 

Adquisición de 

materiales para 

018-13 51 508,09 29/08/2013 Finaliza 
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operación y 

mantenimiento del 

sistema de agua potable 

y alcantarillado en la 

ciudad de Azogues 

Adquisición de una 

mini cargadora con 

martillo hidráulico y 

brazo excavador para la 

empresa EMAPAL-EP. 

 

 

020-13 

 

 

62 500,00 

 

 

 

23/10/2013 

 

 

Ejecución de 

contrato 

TOTAL:  702 663,56   

Tabla 5: Principales Contratos 

 

3.1.18 Estado actual de los problemas observados en auditorias anteriores: 

 

Se ha realizado unas auditorías, entre las cuales se ha dejado varias recomendaciones: 

 

De los informes de Auditoria Internas y Externa, emitidos con anterioridad al periodo 

sujeto a análisis, esto es: informe DR2DPCÑ-0072-2010, título: Examen especial a la 

facturación, Disponibilidades, Inversión en Bienes de Larga Duración, Títulos de 

Crédito y las diferencias determinadas en Bodega, de la Empresa Municipal de Agua 

potable y Alcantarillado de Azogues, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2007 y el 31 de diciembre de 2009, aprobado y entregado a la máxima autoridad el 18 

de abril del 2011.  

Se dejaron 10 recomendaciones relacionadas con el examen especial determinándose 

que:   8 se han cumplido, 1 no aplica y 1 no se aplicó; siendo la recomendación 

incumplida la siguiente: 

Informe DR2DPCÑ-0072-10 

En la recomendación 5, que consta en la página 9 del informe, se estableció: 

“Dispondrá al jefe de bodega se incluya la codificación de los bienes en las 

tarjetas individuales de control, la que deberá guardar concordancia con la 

registrada en el detalle que mantiene el Inventariador.” 
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ACCIONES TOMADAS. 

La máxima autoridad en su momento dispuso de forma verbal a los directores 

departamentales involucrados, las recomendaciones dejadas en el examen de auditoría; 

sin embargo, la misma no se cumplió, debido a que no hubo coordinación entre el Jefe 

de bodega y el Inventariador con respecto a la codificación de los bienes en la tarjeta 

individual. 

 

3.2 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.2.1 Evaluación de control interno 

 

 Ver anexo 3 

 

3.2.2 Componentes y objetivos 

 

Ver anexo 4 

 

3.2.3 Matriz de riesgo 

 

Ver anexo 5 

 

3.2.4 Plan de muestro 

 

El mismo no fue realizado por cuanto no se pudo realizar la evaluación de contratos y 

operaciones financieras debido a la limitación establecida. 

 

3.2.5 Programa de auditoria 

 

Ver anexo 6 
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3.2.6 Cronograma de auditoria 

 

Ver anexo 7 
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3.3 INFORME 
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CARTA PRESENTACIÓN DEL INFORME 

CUENCA, DICIEMBRE 22 DE 2014 

Arquitecto: 

Marcelo Vásquez 

GERENTE GENERAL de la Empresa Municipal de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento ambiental. 

Ciudad 

De mi consideración 

El examen se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria, por lo 

que requiere, que el trabajo sea planteado y ejecutado de tal manera que el informe 

facilite una base razonable para fundamentar los conocimientos y opiniones. 

La verificación contiene la práctica de análisis de evidencias y documentos que soporten 

las acciones  que la EMAPAL –EP llevo a cabo en la gestión de sus actividades. 

A fin de lograr que la auditoria lleve a que se emprendan actividades de mejoramiento 

de gestión. 

Los resultados se encuentran  expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe. 
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CARTA COMPROMISO 

En Azogues, al día 3 del mes de Abril del año 2014, comparece de forma libre y 

voluntaria la señorita Cristina Edith Calle Parra, en calidad de ESTUDIANTE DE 

INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS;  

mayor de edad, hábil y con capacidad legal para celebrar el presente compromiso, de 

conformidad con las siguientes clausulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

La señorita Cristina Edith Calle Parra, es estudiante egresada de la Universidad 

Politécnica Salesiana de la carrera de Contabilidad y Auditoría, quien necesita realizar 

una tesis de grado para la obtención de su título profesional. 

La empresa EMAPAL –EP, es una instituciones sin fines de lucro, quien brinda el 

apoyo para que la estudiante realice una auditoría de gestión dentro de la misma, por el 

periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. 

SEGUNDO: COMPROMISO 

Con los antecedentes expuestos, la señorita Cristina Edith Calle Parra, por sus propios y 

personales derechos se compromete con la empresa EMAPAl – EP, a lo siguiente: 

1. Coordinar la ejecución del trabajo con los diferentes departamentos, para su 

correspondiente supervisión y revisión. 

2. Entregar los papeles de trabajo y el informe final, el cual será leído una vez 

concluido con la auditoria con la presencia de funcionarios de la entidad. 

3. En acceder a horarios de la oficina a la información que la empresa le brinda y 

previo aviso a la autoridad competente. 

Por su parte la empresa EMAPAL-EP se compromete con la señorita Cristina Edith 

Calle Parra a entregar la información necesaria para el desarrollo de la auditoria. 

TERCERA: CONFIDENCIALIDAD 

Con los antecedentes expuestos, la señorita Cristina Edith Calle Parra, se obliga a 

guardar absoluta reserva sobre la información que recibe en el desarrollo de su auditoría 

dentro de la empresa, debiendo responder por el incumplimiento de este compromiso. 
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CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL 

Por la naturaleza civil de este convenio, “la empresa”, no adquiere ningún tipo de 

relación laboral con la señorita CRISTINA EDITH CALLE PARRA. Por lo mismo 

mantendrá indemne a “la empresa” de cualquier reclamo por indemnizaciones, sueldos 

y beneficios sociales. 

QUINTA: ACEPTACIÓN 

Los comparecientes declaran expresamente que aceptan las estipulaciones de la presente  

constancia de compromiso por así convenir a sus respectivos intereses. 

Para constancia del estipulado las partes firman en unidad de acto en dos ejemplares de 

igual valor. 

 

 

 

 

LA ESTUDIANTE      COORDINADOR 
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INFORME DE CONTROL INTERNO 

Arquitecto 

Marcelo Vásquez 

Gerente General 

Ciudad. 

 

Como parte del examen de la verificación del cumplimiento de objetivos, entre el 

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, se ha realizado un análisis de la 

evaluación del sistema de control interno de la entidad, tal como lo requiere las normas 

de auditoría generalmente aceptados. 

Dicho análisis fue elaborado en base a entrevistas y pruebas selectivas con la finalidad 

de determinar la naturaleza, oportuna y la extensión de los procedimientos de la 

auditoria necesarios para expresar una opinión sobre cómo se está cumpliendo los 

objetivos.  

El control interno administrativo tiene como finalidad verificar si se han cumplido o no 

a cabalidad los objetivos de la entidad, dado la efectividad de los procedimientos de 

control. 

Debido a la limitación a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o 

irregularidades y no se detectados, también están sujetos al riesgo de que los 

procedimientos lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones o que el 

grado de cumplimiento se haya deteriorado. 

Atentamente 

 

 

_________________________ 

Cristina Calle 
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CAPITULO I 

Enfoqué de la Auditoría  

Antecedentes 

La Empresa Municipal de Agua Potable y  Alcantarillado de Azogues EMAPAL, fue 

creada mediante Ordenanza el 30 de Marzo de 1974 y constituida como Empresa 

Pública EMAPAL- EP, mediante ordenanza aprobada el 9 de abril de 2010, con una 

nueva razón social “Empresa Pública Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento Ambiental del cantón Azogues, EMAPAL EP”. 

Tiene por objetivo contribuir a garantizar la salud pública a través de entender en forma 

oportuna, eficiente y sostenible la demanda de los servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de los ciudadanos del cantón Azogues. 

Motivo del examen 

El examen especial a la Empresa Municipal de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento ambiental del cantón Azogues, es emprendida solo para fines académicos, 

para la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

Objetivos del examen 

Objetivo General 

 Determinar el grado de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las actividades 

ejecutadas por la empresa. 

Objetivo Especifico 

 Determinar que la ejecución de las actividades realizadas por la empresa esté 

acorde al objetivo social de la misma. 

 Medir el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los 

planes y programas la entidad. 
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Alcance del examen 

El examen especial de auditoria de gestión, comprende el análisis de los niveles de 

gestión de los diferentes departamentos de la entidad, en el período comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2013. 

Limitación del alcance 

No se realizara el análisis a la legalidad, veracidad y propiedad de los saldos que 

componen las cuentas de ingresos y gastos, por cuanto existe una restricción por parte 

del personal del área de contabilidad para el acceso a la información que sustenta los 

diferentes rubros que compone los mismos. 

Componentes Auditados 

 Departamento comercial 

 Departamento jurídico 

 Departamento de planificación 

 Departamento financiero 

 Departamento de talento humano 

 Departamento técnico 

Indicadores de gestión 

Ver anexo 8 

Misión, visión y objetivos 

 

La misión, visión y objetivos de EMAPAL EP, de acuerdo a lo establecido en el Plan 

estratégico para el período 2008 -2020, son las  siguientes: 

 

Misión  

“Somos una Empresa Pública Municipal de servicios domiciliarios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en  superación continua, 

respetuosa con el medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de cantón Azogues. 
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Visión  

 

Ser una empresa eficiente, comprometida con el manejo integral del agua que 

satisfaga a la colectividad del cantón Azogues. 

Fuente: Plan estratégico 2008 - 2020 

 

Base legal 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, fue creada mediante 

Ordenanza N° 13, de 30 de marzo de 1974, misma que fue modificada, 14 de abril del 

2010, constituyéndose como Empresa Pública. 

Fuente: ordenanza que regula  la organización y funcionamiento de EMAPAL 

 

Estructura orgánica 

Ver anexo 9 

 

Objetivos de la entidad 

 

Tiene por objetivo contribuir a garantizar la salud pública a través de atender en forma 

oportuna, eficiente y sostenible la demanda de los servicios de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de los ciudadanos del cantón Azogues. 
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Monto de recursos examinados 

 

Presupuesto de Ingresos 2013: 

 

DESCRIPCIÓN 

MONTO CODIFICADO 

USD 

MONTO EJECUTADO 

USD 

 

TOTAL INGRESOS 

7 260 934,73 3 714 002,03 

 

TOTAL GASTOS 

7 260 934,73 3 627 784,53 

Fuente: Ejecución Presupuestaria 2013 

 

Principales funcionarios 

 

NOMBRES 

 

CARGOS 

 

PERIODO 

Desde  Hasta 

 Eugenio Morocho Presidente del directivo  12/05/2010 12/05/2014 

 Marcelo Vázquez  Gerente 18/01/2013 12/05/2014 

Gabriela Sacoto Directora Comercial 24/02/2012 9/05/2014 

Teodoro Ramírez Director Administrativo 28/04/2000 Continua 

 Juan Matovelle Jefe de Clientes 1/02/1980 Continua 

Geovanny Morocho Jefe de Sistemas 16/04/2002 Continua 

Johnny Beltrán Director Técnico 24/04/2012 9/05/2014 

Luis Morocho  Director Financiero 14/08/2012 9/05/2014 

 Tania Parra Asesora Jurídica 17/08/2009 31/03/2014 

Tarquino Parra Tesorero 22/01/1981 Continua 

Cornelio Romero Director planificación 7/11/1997 25/04/2014 

Daniela Sánchez Jefe de acometida 2/05/2012 31/05/2014 
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3.3.2 CAPITULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Recomendaciones de auditoría dejadas en informes anteriores no fueron 

cumplidas. 

 

De los informes de Auditoria Internas y Externa, emitidos con anterioridad al periodo 

sujeto a análisis, esto es: informe DR2DPCÑ-0072-2010, título: Examen especial a la 

facturación, Disponibilidades, Inversión en Bienes de Larga Duración, Títulos de 

Crédito y las diferencias determinadas en Bodega, de la Empresa Municipal de Agua 

potable y Alcantarillado de Azogues, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2007 y el 31 de diciembre de 2009, aprobado y entregado a la máxima autoridad el 18 

de abril del 2011. Se dejaron 10 recomendaciones relacionadas con el examen especial 

determinándose que:   8 se han cumplido, 1 no aplica y 1 no se aplicó; siendo la 

recomendación incumplida la siguiente: 

Informe DR2DPCÑ-0072-10 esta recomendación incumplida debe estar como primer 

comentario del informe eliminar este papel de trabajo y ponerlo igualito como esta en el 

informe 

En la recomendación 5, que consta en la página 9 del informe, se estableció: 

“Dispondrá al jefe de bodega se incluya la codificación de los bienes en las 

tarjetas individuales de control, la que deberá guardar concordancia con la 

registrada en el detalle que mantiene el inventariador.” 

ACCIONES TOMADAS. 

La máxima autoridad en su momento dispuso de forma verbal a los directores 

departamentales involucrados, las recomendaciones dejadas en el examen de auditoría; 

sin embargo, la misma no se cumplió, debido a que no hubo coordinación entre el Jefe 

de bodega y el Inventariador con respecto a la codificación de los bienes en la tarjeta 

individual. 
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No cuenta con un código de ética 

 

No existe un código de ética que defina valores y principios como parte de la cultura 

empresarial, profesional y personal de cada trabajador, que integre y oriente la 

conducta, el compromiso hacia la organización, para alcanzar el desarrollo de los 

procesos y actividades institucionales. 

 

Al respecto la norma de control interno 200-01 Integridad y valores éticos, señala que: 

 

Los principios y valores éticos como parte de la cultura organizacional  rigen la 

conducta de su personal, orientan la integridad y compromiso hacia la 

organización 

 

Cuestión que se presenta por la falta de gestión por parte de la máxima autoridad para la 

elaboración de un código de ética,  que rijan la conducta de los servidores de la entidad, 

por lo que el personal  realiza sus actividades bajo su criterio provocando un ambiente 

laboral inadecuado en el ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas. 

Esto, quizá esta ocasionando que los servidores desconozcan la importancia de un 

ambiente propicio de control en la realización de tareas y actividades propias de su 

cargo. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La falta de gestión por parte de la máxima autoridad  con el fin de que se elabore  un 

código de ética, que oriente el comportamiento de sus servidores, provocó que las 

actividades se desempeñen bajo criterios personales.  
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RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente General 

 

1. Dispondrá al Director de Talento Humano la realización de un código de ética 

institucional, que comprenda principios y valores éticos que fortalezcan la 

cultura organizacional que  permita un dialogo reflexivo y solidario entre los 

miembros de la entidad, además dispondrá la realización de talleres de difusión, 

motivación y sensibilización del código de ética promoviendo la incorporación 

del personal a estos valores éticos. 

 

 

No existe mecanismo de administración de riesgos 

 

La entidad no elaboró un mecanismo de riesgo que identifiquen los factores internos y 

externos que afectan al logro de los objetivos institucionales, y  tampoco cuente con un 

mecanismo de mitigación de riesgos  donde se detalle una estrategia clara, organizada e 

interactiva para identificar y evaluar los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo 

de las actividades de la entidad. 

 

 

Al respecto la norma de control interno 300 evaluaciones de riesgos, señala que: 

 

La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán 

responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos que implica la 

metodología, estrategias, técnicas y procedimientos  para tratar los potenciales 

eventos que pudieran afectar la ejecución de los procesos y logro de los 

objetivos.    

 

Aspectos que se presenta porque la empresa no mantiene  procedimientos, y un plan de 

identificación, valoración y mitigación, para disminuir el impacto  que origine los 

potenciales riesgos  institucionales y  la afectación que podrían tener estos en el logro de 

los objetivos. 
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Lo ocasionó que existan riesgos latentes y la entidad se encuentre susceptible a 

potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de los procesos y cumplimiento de 

las metas y objetivos. 

 

CONCLUSIONES 

 

No existe un mecanismo ni un plan de mitigación de riesgos que permita identificar, 

analizar, evaluar y tratar los riesgos a  los que está expuesta la entidad, para valorarlos 

frente al impacto que pudiera causar, y  que tendría como consecuencia limitar los 

objetivos institucionales  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente General 

 

2. Dispondrá al departamento de planificación, realizar un estudio, seguimiento y 

evaluación de riesgos anteriores, actuales y posibles que se puedan dar en la 

empresa, así como definir  metodologías, estrategias, técnicas y procedimientos  

para de esta manera poder administrar los riesgos que se podría  presentar. 

 

 

No existe  un plan de Talento Humano Actualizado 

 

Durante el periodo 2013, no se elaboró, procesos de reclutamiento y  selección del 

personal,  clasificación  y valoración de puestos, profesionalización y capacitación y 

evaluación de desempeño debido a que no se procedió a realizar la actualización del 

plan de talento humano que establezca estrategias y actividades para la administración 

del personal de la entidad. 

Al respecto al art 56, Planificación Institucional de Talento Humano, de la Ley 

Orgánica de Servicio Público y la Norma de Control Interno 407-01, Plan de Talento 

Humano, establecen que: 
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Las unidades de administración del Talento Humano estructuraran, elaborarán 

y presentarán obligatoriamente su propia planificación anual, siendo sometida 

a su respectivo órgano legislativo. 

 

Situación que se da por la falta de gestión por parte del Jefe de Talento Humano, para 

diseñar, implementar y mantener actualizado los sistemas de planificación, 

reclutamiento y selección del personal, clasificación y valoración de puestos, 

profesionalización y capacitación, evaluación y desempeño personal, y demás técnicas 

de administración de los recursos.  

 

La falta de una planificación de Talento Humano, ocasionó que la entidad no cuente con 

una herramienta que establezca estrategias para el desarrollo de las actividades 

inherentes al personal que involucre mejorar los índices de eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de las operaciones de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La unidad de talento humano no mantiene actualizado los sistemas de planificación, 

reclutamiento, clasificación, capacitación y desempeño del personal ocasionado que la 

entidad no cuente con una herramienta que establezca estrategias para el desarrollo de 

las actividades.  

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente General 

 

3. Dispondrá al director de Talento humano,  que coordine las acciones necesarias 

para  estructurar, elaborar y presentar las actualizaciones respectivas a cerca del 

plan de talento humano,  además realizar un análisis  de las diferentes unidades 

administrativas y operaciones institucionales de manera que cuente con 

información real y oportuna.    
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No existe un plan de capacitación para el personal 

 

El departamento de Talento humano, no planificó un programa anual de capacitación 

constante y progresiva  que involucre a todo el personal conformé a sus funciones y 

necesidades departamentales, que permitan mejorar su conocimiento, habilidades y 

destrezas. 

 

Con respecto al artículo 71, del subsistema de capacitación y desarrollo del personal, de 

la Ley Orgánica de Servicio Público y la Norma de control interno 407-06, capacitación 

y entrenamiento continuo,  señalan  que: 

 

Las unidades de administración del Talento Humano financiaran la formación y 

capacitación continua de los servidores mediante la  implementación y 

desarrollo de programas de capacitación.   

 

Situación que  se presentará por falta de gestión por parte del Jefe de Talento Humano, 

con el fin de que la entidad  cuente con  un programa de capacitación, que garantice el 

desarrollo profesional y que asegure la transparencia, eficacia, y vocación de los 

empleados acorde con sus funciones y responsabilidades. 

 

Ocasionando que el personal de la entidad no se actualice y adquiera nuevos 

conocimientos que le permitan desarrollar sus actividades de una manera más eficiente 

y eficaz.- 

 

CONCLUSIÓN 

 

El Director de Talento Humano no planifico un programa anual  de capacitación para el 

personal, debido a la falta de políticas y estrategias ocasionando que el personal no se 

actualice y adquiera nuevos conocimientos para el desarrollo de sus actividades.  
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RECOMENDACIÓN  

 

AL Gerente General 

 

4.  Dispondrá al director de Talento Humano, elaborar anualmente un programa de 

capacitación, teniendo presente la misión institucional y sus principales 

objetivos, además  que involucren a todo el personal, de acuerdo a las 

necesidades de la entidad y especialización de cada trabajador;  y solicitará el 

presupuesto necesario que permita su ejecución.  

 

 

Falta de gestión para recuperar las cuentas de años anteriores 

 

De la información disponible en el período analizado, se observó que el personal del 

área Financiera  no estableció procedimientos para el análisis periódico de los valores a 

cobrar con el fin de determinar la antigüedad de saldos, vencimientos y gestiones de 

cobro,  para evitar el vencimiento de la cartera de cuentas por cobrar,  por lo que la 

misma ascendió al monto de  350.448,93 USD, por concepto de agua potable, 

alcantarillado y contribución especial de mejoras, limitando a la entidad a contar con 

estos recursos para el desarrollo de sus actividades.  

 

Al respecto de la norma de control interno 240 - 01 análisis y confirmación de saldos  

señala que: 

 

Los valores de cobro serán analizados periódicamente, para determinar la 

morosidad, las gestiones de cobros realizadas, y la antigüedad del saldo de las 

cuentas.  

 

Situación que se presenta por la falta de gestión por parte del personal del área 

financiera, al no realizar controles y seguimientos sobre la cartera vencida por 

suministro de agua, alcantarillado y contribución especial de mejoras.  

 

Lo que ocasionó que la entidad  en el periodo 2013 no perciba el monto de   350448,93 

USD,  debido a que no se efectuó un análisis de la cartera vencida; así como tampoco  
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se determinó que acciones tomar para cada caso, sin dar prioridad a los valores 

pendientes de cobro más antiguos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El área financiera no realizo controles y seguimientos sobre la cartera vencida 

ocasionando que la entidad no perciba el monto de 350448, 93 USD, debido a que no se 

gestionó el análisis de los valores pendientes, para determinar la morosidad y 

antigüedad de los saldos de cuentas por cobrar y las gestiones para su recuperación. 

 

RECOMENDACIÓN  

 

Al Gerente General 

 

5. Dispondrá al Director Financiero, definir estrategias para la recuperación de la 

cartera de cuentas por cobrar de años anteriores que permitan su recuperabilidad. 

Además realizará informes detallados de las cuentas por cobrar con criterio de 

selección como: antigüedad de saldos, montos, categorías, a fin de disponer 

oportunamente de información que permitan la toma de decisión, y así evitar el 

aumento de la cartera vencida. 

 

No existe información para el recalculo de indicadores 

 

La entidad no elaboró los indicadores que permitan medir los siguientes aspecto: 

personal por cada 1000 conexiones, índice de calidad del agua distribuida, Costo de 

Obra y Mantenimiento por metro cúbico producido. 

 

Costo de Obra y Mantenimiento por metro cubico de agua emitida,  que  evalúen la 

gestión en términos de eficiencia, eficacia y calidad, tampoco se realizó estimaciones 

para conocer los resultados de las actividades a ver si satisface las necesidades y 

cumplimiento de objetivos.  

 

Respecto a la norma de control interno 110-04 Indicadores de Gestión, señala que: 
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La planificación estratégica y la planificación operativa anual deberán ser 

evaluadas a través de indicadores en términos cualitativos y cuantitativos. 

 

Debido a la falta de gestión por parte del jefe de departamento de planificación para el 

desarrollo de los indicadores, medida de desempeño u otros factores para evaluar el 

cumplimiento de fines y objetivos. 

 

Lo que ocasionó  que no se conozca los  niveles de cumplimento de objetivos y metas, 

lo que refleja la carencia de evaluaciones a los planes y por ende a la gestión 

institucional, impidiendo que en los casos de desviaciones e incumplimiento de las 

metas establecidas, no se puedan tomar acciones que conlleven a que estos se logren 

satisfactoriamente.   

 

CONCLUSIÓN 

 

El Responsable de Planificación no elaboró los indicadores que permitan medir el 

desempeño de objetivos, ocasionando que no se conozcan los niveles de cumplimiento 

de las metas establecidas lo que conllevó a que estos no se logren satisfactoriamente.  

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente General 

 

6. Dispondrá al Director de Planificación, diseñar los indicadores de gestión y sus 

metas que permitan realizar un seguimiento al cumplimiento de los objetivos y 

en caso de desviaciones se puedan tomar los correctivos que sean necesarios.  

 

Bajos niveles de ejecución presupuestaria de ingresos 

 

Dentro del presupuesto institucional para el período 2013, se estimaron ingresos a 

percibir por el monto total de 7 035 834, 60 USD;  sin embargo se ejecutó el monto de  

3 396 204, 81 USD, lo que representa un nivel de cumplimiento del 48, 27% ,  lo cual 

significa un nivel bajo de eficacia en el desarrollo de las actividades inherentes a las 
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áreas de: gerencia, financiero y comercialización, de la entidad, siendo los principales 

rubros sobre los cuales no se efectuó una gestión adecuada para su recaudación los 

correspondientes a contribución especial de mejoras y facturación por consumo de agua 

potable y alcantarillado, cuentas por cobrar provenientes de la Municipalidad y 

obtención de préstamos programados, un detalle de la ejecución presupuestaria se 

muestra a continuación: 

 

Partida 

Monto 

Presupuestado 

USD 

 

Monto 

ejecutado USD 

 

% 

Cumplimiento 

TASAS Y 

CONTRIBUCIONES 

1 390 513,08 571 313, 26 41, 08% 

 

Tasas generales  589 650,85 189 060, 86 32, 06 % 

Contribuciones  800 862,23 382 252, 40 47,73% 

VENTA NO INDUSTRIALES  

1 830 143,00 

 

1 746 896,81 

 

95,81% 

Agua potable 1 322 143,03 1 274 265, 13 96,37% 

Alcantarillado 498 000,00         472 631, 

68 

94,90% 

CUENTAS POR COBRAR 3 815 178, 52 1 077 994, 74 28, 25% 

Cuestas por cobrar trasferencias 

de capital 

2 059 411, 85 595 173, 07 28,09% 

Cuentas por cobrar 

financiamiento publico 

1 755 766, 67 482 821, 67 27, 49% 

TOTAL: 7 035 834, 60 3 396 204, 81 48, 27 

Fuente: Ejecución presupuestaria 

 

Con respecto a la norma de control interno N° 402 -04 Control de la evaluación en la 

ejecución presupuestaria, señala que: 

 

La evaluación determinara la ejecución y el comportamiento de los agregados  

financieros de ingresos, gastos y financiamiento, sobre su rendimiento en 

comparación con lo planificado, además debe identificar y precisar las 

variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna. 
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Debido a la falta de gestión por parte del Director Financiero, con la finalidad de que se 

realicen acciones tendientes a lograr el cumplimento del presupuesto, provoco que el 

nivel de ingresos percibidos por la entidad sea deficiente. 

 

Lo que ocasionó que la entidad deje de percibir por ingresos el monto de 3 639 629, 79 

USD. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El director  financiero no efectuó acciones tendientes a lograr el cumplimiento del 

presupuesto, lo que ocasionó que los saldos planificados no se realicen de acuerdo al 

presupuestado y no se dé un equilibrio perfecto. 

 

RECOMENDACIÓN  

 

Al Gerente General 

 

7. Dispondrá al director financiero elaborar  actividades relacionadas con el manejo 

del presupuesto, así como realizar evaluaciones periódicos sobre el grado de 

cumplimiento de las mismas que permita tomar decisiones en forma oportuna 

sobre la ejecución presupuestaria.  
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES: 

 

Con el informe realizado se pudo conocer más acerca de la empresa EMAPAL- EP, que 

se encuentra ubicada en el cantón Azogues, con una estructura orgánica definida, con 

principios sólidos, además comprometidos con el medio ambiente, con una buena 

infraestructura y preocupados por la innovación continua, sin embargo cuenta con 

algunas deficiencias como las siguientes: 

 

 Falta de un código de ética, provoco que las actividades se desempeñen bajo 

criterios personales. 

 No existe un mecanismo ni un plan de mitigación de riesgos que permita 

identificar, analizar y evaluar los riesgos. 

 No mantiene actualizado los sistemas de planificación, reclutamiento y selección 

ocasionando que la entidad no cuenta con herramientas para el desarrollo de las 

actividades. 

 No existe un programa anual de capacitación para personal, ocasionando que el 

personal no se actualice y adquiere nuevos conocimientos. 

 La falta de indicadores que permitan medir el desempeño de objetivos, 

ocasionando que no se conozcan los niveles de cumplimiento de la meta 

establecida. 

 

4.2 RECOMENDACIONES: 

 

Para que la entidad logre sus objetivos de manera más eficiente  es necesario, que se 

realice un código de ética institucional, que comprenda principios y valores éticos que 

permita un dialogo reflexivo y solidario entre los miembros. 

 

Realizar un estudio, seguimiento y evaluación de riesgos anteriores, actuales y posibles 

para de esta manera poder administrar los riesgos que se podrían presentar. 

Coordinar acciones necesarias para estructurar, elaborar y presentar las actualizaciones 

respectivas de las diferentes unidades administrativas. 
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Elaborar anualmente un programa de capacitación, de acuerdo a las necesidades de la 

entidad y especialización de cada trabajador. 

 

Definir estrategias para la recuperación de la cartera de cuentas por cobrar de años 

anteriores que permitan su recuperabilidad. 

 

Diseñar los indicadores de gestión y sus metas que permitan realizar un seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos. 
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ANEXO 1:  

PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

NOMBRES CARGOS PERIODO 

Desde  Hasta 

 Eugenio Morocho Presidente del directivo  12/05/2010 12/05/2014 

 Marcelo Vázquez  Gerente 18/01/2013 12/05/2014 

Gabriela Sacoto Directora Comercial 24/02/2012 9/05/2014 

Teodoro Ramírez Director Administrativo 28/04/2000 Continua 

 Juan Matovelle Jefe de Clientes 1/02/1980 Continua 

Geovanny Morocho Jefe de Sistemas 16/04/2002 Continua 

Johnny Beltrán Director Técnico 24/04/2012 9/05/2014 

Luis Morocho  Director Financiero 14/08/2012 9/05/2014 

 Tania Parra Asesora Jurídica 17/08/2009 31/03/2014 

Tarquino Parra Tesorero 22/01/1981 Continua 

Cornelio Romero Director planificación 7/11/1997 25/04/2014 

Daniela Sánchez Jefe de acometida 2/05/2012 31/05/2014 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: 

 SISTEMAS  Y PAQUETES 

INFORMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Software o aplicativo Unidad admirativa Equipo 

Plataforma visual Basic Sistema de 

comercialización 

Catastro de clientes 

Lecturas 

Taller de lecturas 

Facturación 

Mantenimiento de 

clientes 

Medidores 

Zonas 

Créditos 

Convenios 

Plataforma Lotus Dominio 

Designer 

Sistema de atención al 

cliente 

Atcliente: 

Aprobación de planos 

Venta de agua por 

tanquero 

Reconexiones 

Multas 

Materiales 

Lotización 

Permisos de construcción 

Clientes: 

Facturación de nuevos 

servicios 

Facturación de cambios 

de acometidas 

Ingresos de nuevos 

servicios 

Cambio de ruta 

Ingresos a bancos 

Cambio de medidores 

Dar alta o baja a una 



 

 
 

cuenta 

Novedades y reclamos: 

Ingresos de novedades 

Tratamiento de 

novedades 

Trasferencia de 

novedades 

Alta a las novedades 

Plataforma Visual Basic 

Base de datos Oracle 

Sistema de bodega Determinación de 

bodegas 

Determinación de tipos, 

marcas y medidas 

Ingresos 

Trasferencias 

Egresos 

Anulaciones 

Kardex 

Plataforma Java 

Base de datos Posgress 

Sistema de RR.HH. Datos 

Ficha individual 

Acciones de personal 

Permisos vacaciones 

Orden de combustible 

Orden de movilización 

Orden de salvoconducto 

Mantenimiento/taller 

Plataforma Linux 

Base de datos MySql 

Sistema de gestión 

documental (Quipux) 

Información documental  

Base de datos en possgress Sistema de compras 

(Suscritos) 

Implementación del PAC 

Generación de suscritos 

Anulación de suscritos 

Aprobación 



 

 
 

Seguimiento 

Bandeja de entrada 

Bandeja de salida  

Edición 

Trasferencias 

Consultas 

Plataforma Joomla Sistema de página Web  

Paquete de 21 cuentas 

corporativas 

Plataforma Office 365 

Sistema de correos 

corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: 

EVALUACIONES DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

1.1  Calificación del nivel de confianza y riesgo inherente del componente 

1.2 Defina el enfoque 

ACTIVIDAD  

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE DEL COMPONENTE: 

    PT  

SI/NO 

CT  

  SUMAN: 132 113 

1 AMBIENTE DE CONTROL 15 13 



 

 
 

1.1 
¿La máxima autoridad asume la responsabilidad junto con las 
servidoras y servidores, sobre la importancia del control interno y su 
incidencia sobre las actividades y resultados? 

1 SI 1 

1.2 
¿El personal tiene la predisposición a realizar las tareas con respecto 
al control interno? 

1 SI 1 

1.3 
¿La máxima autoridad establece disposiciones para el uso eficiente 
de los recursos y la protección del ambiente? 

1 SI 1 

1.4 
¿El comportamiento de los sistemas de información y las actividades 
de monitoreo  están dentro del ambiente de control? 

1 SI 1 

1.5 
¿La máxima autoridad y los directivos establecen principios y valores 
éticos como parte de la cultura institucional? 

1 SI 1 

1.6 
¿Los valores éticos rigen la conducta del personal de la institución, 
orientando su integridad y compromisos hacia la consecución de los 
objetivos institucionales? 

1 SI 1 

1.7 ¿Existe un código de ética aprobado por la máxima autoridad? 1 NO 0 

1.8 
¿Se establecen mecanismos que promuevan la incorporación de los 
valores éticos al personal? 

1 NO 0 

1.9 ¿Se ha definido la misión y visión de la entidad? 1 SI 1 

1.10 ¿La entidad posee un plan operativo anual? 1 SI 1 

1.11 
¿El plan operativo anual contiene: objetivos, indicadores, metas, 
programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el periodo 
anual? 

1 SI 1 

1.12 
¿El Plan Operativo Anual se formuló en base a un análisis 
pormenorizado de la situación interna y del entorno? 

1 SI 1 

1.13 
¿Se realiza un seguimiento y evaluación permanente del POA y 
Planes Plurianuales? 

1 SI 1 

1.14 
¿Se ha establecido un sistema de control interno que asegure el 
cumplimiento de los objetivos, metas, programas, proyectos y 
actividades institucional? 

1 SI 1 

1.15 
¿Los planes operativos con que cuenta la entidad están vinculados 
con el presupuesto institucional a fin de concretar lo planificado en 
función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos? 

1 SI 1 

2 EVALUACIÓN DE RIESGO  10 SI/NO 5 

2.1 
¿La máxima autoridad estableció mecanismos necesarios para 
identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la 
entidad para el logro de los objetivos? 

1 NO 0 

2.2 ¿Se administran los riesgos en la entidad? 1 NO 0 

2.3 
¿Los directivos de la entidad emprenden medidas pertinentes para 
afrontar exitosamente los riesgos de la institución? 

1 SI 1 

2.4 
¿Los controles para mitigar los riesgos son efectivos en la medida 
que éstos cambien con el tiempo? 

1 SI 1 

2.5 
¿En el plan de mitigación de riesgos se ha desarrollado una 
estrategia de gestión que incluye su proceso e implementación? 

1 SI 1 

2.6 
¿Se obtiene la suficiente información acerca de las situaciones de 
riesgos para estimar su probabilidad de su ocurrencia? 

1 NO 0 

2.7 
¿La administración valora los riesgos a partir de las dos perspectivas: 
probabilidad e impacto? 

1 NO 0 

2.8 ¿La valoración del riesgo se realiza usando el juicio profesional y la 1 SI 1 



 

 
 

experiencia? 

2.9 ¿Se comparte el riesgo con terceras personas o entidades? 1 NO 0 

2.10 ¿Se identifica los riesgos cuya opción de respuesta es su aceptación? 1 SI 1 

    
   

3 TALENTO HUMANO 24 SI/NO 17 

3.1 ¿Existe un plan de talento humano actualizado? 1 NO 0 

3.2 
¿El plan de talento humano se elaboró en base a un diagnóstico del 
personal existente y en las necesidades de operación institucional? 

1 NO 0 

3.3 
¿La unidad de Gestión del Talento Humano mantiene una base de 
datos con información estadísticas del personal? 

1 SI 1 

3.4 
¿Existe un manual de clasificación de puestos debidamente aprobado 
por la máxima autoridad? 

1 SI 1 

3.5 
¿El manual de clasificación de puestos se utiliza como base para la 
aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación 
del personal? 

1 SI 1 

3.6 
¿Para la definición y ordenamiento de los puestos se consideró la 
misión y objetivos de la entidad? 

1 SI 1 

3.7 
¿Para la selección del personal se contemplan lo estipulado en el 
Manual de Clasificación de Puestos, considerando impedimentos 
éticos y legales para el puesto? 

1 SI 1 

3.8 
¿El ingreso de personal a la entidad se efectúa previa convocatoria, 
evaluación y selección? 

1 SI 1 

3.9 

¿El proceso de selección se lo realiza en base al conocimiento, 
experiencia, destreza de los candidatos y cumpliendo con los 
requisitos del puesto, de tal forma que garanticen su idoneidad y 
competencia? 

1 SI 1 

3.10 
¿El proceso de selección se lo realiza a través de concurso de 
méritos y oposición? 

1 SI 1 

3.11 
¿El proceso de selección de personal se lo efectúa con base a las 
disposiciones legales, reglamentos y demás normas que existen? 

1 SI 1 

3.12 
¿Periódicamente se realiza el proceso de evaluación de desempeño 
del personal? 

1 SI 1 

3.13 
La evaluación de desempeño se efectúa bajo criterios técnicos de 
cantidad, calidad, complejidad y herramientas de trabajo? 

1 SI 1 

3.14 
¿Se realiza la evaluación de desempeño en función de las actividades 
establecidas para cada puesto de trabajo? 

1 SI 1 

3.15 
¿El ascenso tiene por objeto promover a los servidores y servidoras 
para que ocupen los puestos vacantes o de reciente creación? 

1 NO 0 

3.16 
¿Para efectuar los ascensos se considera la experiencia, los grados 
académicos, la eficiencia y el rendimiento en el desempeño del 
cargo? 

1 NO 0 

3.17 
¿Existe  un plan de capacitación formulado por la unidad de talento 
humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad? 

1 NO 0 

3.18 ¿Se determina las necesidades de capacitación del personal? 1 NO 0 

3.19 
¿Las necesidades de capacitación del personal, están relacionadas 
directamente con el puesto? 

1 NO 0 

3.20 
¿La rotación de personal se la realiza con la finalidad de ampliar los 
conocimientos y experiencias, fortalecer la gestión institucional, 
disminuir errores y evitar la existencia de personal indispensable? 

1 SI 1 

3.21 ¿Se realiza la rotación de personal en base a criterios técnicos y en 1 SI 1 



 

 
 

áreas similares para no afectar la operatividad interna de la Entidad? 

3.22 ¿Existen expedientes individuales para cada servidor de la entidad? 1 SI 1 

3.23 
¿Existe un control adecuado sobre los expedientes de las servidoras 
y servidores de la entidad? 

1 SI 1 

3.24 
¿Se encuentran protegidos los expedientes de cada uno de los 
funcionarios y funcionarias? 

1 SI 1 

    
   

4 FINANCIERO 25 SI/NO 25 

4.1 ¿Se verifica un seguimiento periódico del plan estratégico? 1 SI 1 

4.2 ¿Se revisan las variaciones importantes en los presupuestos? 1 SI 1 

4.3 ¿Existen políticas para la ejecución de los procesos? 1 SI 1 

4.4 
¿Se llevan a cabo procedimientos de control de ejecución y 
cumplimiento de políticas y procedimientos? 

1 SI 1 

4.5 
¿Se ha delineado procedimientos de control interno presupuestario 
para la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, 
clausura o liquidación presupuestaria? 

1 SI 1 

4.6 

¿Para la formulación del presupuesto se ha observado los principios 
presupuestarios de: unidad, programación, equilibrio, estabilidad, 
plurianualidad, eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad y 
especificación? 

1 SI 1 

4.7 

¿En la programación de la ejecución presupuestaria del gasto, se 
selecciona y ordena las asignaciones de fondos para cada uno de los 
programas, proyectos y actividades que serán ejecutadas en el 
periodo? 

1 SI 1 

4.8 
¿En la formulación presupuestaria de la entidad se incluyeron todos 
los ingresos y egresos necesarios para su gestión? 

1 SI 1 

4.9 
¿Para le ejecución del gasto se verifico que las operación financiera 
esté relacionada con la misión de la entidad? 

1 SI 1 

4.10 
¿Las operaciones financieras reúnen los requisitos legales 
pertinentes? 

1 SI 1 

4.11 
¿La partida presupuestaria cuenta con la disponibilidad suficiente de 
fondos? 

1 SI 1 

4.12 
¿Se verifica que la transacción guarda relación con la afectación 
presupuestaria? 

1 SI 1 

4.13 
¿Se verifica la planificación y programación del presupuesto de 
ingresos? 

1 SI 1 

4.14 
¿Existe documento debidamente clasificado y archivado que respalde 
el ingreso? 

1 SI 1 

4.15 
¿Se proporciona información a los niveles responsables del 
financiamiento, autorización y ejecución de los programas, proyectos 
y actividades? 

1 SI 1 

4.16 

¿Los responsables de la ejecución presupuestaria efectúan el 
seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, 
frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución 
efectiva de los gastos? 

1 SI 1 



 

 
 

4.17 
¿Se mantiene procedimientos de control sobre la programación 
vinculada al Plan Operativo Institucional? 

1 SI 1 

4.18 
¿Se mantiene controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos 
efectivos? 

1 SI 1 

4.19 
¿El presupuesto de la entidad se clausura el 31 de diciembre de cada 
año? 

1 SI 1 

4.20 ¿Se mantiene controles en la fase de ejecución? 1 SI 1 

4.21 ¿Se mantiene controles en la fase de evaluación? 1 SI 1 

4.22 ¿Se mantiene controles en la fase de clausura? 1 SI 1 

4.23 ¿Se mantiene controles en la fase de liquidación? 1 SI 1 

4.24 ¿Se mantiene controles en la fase de seguimiento? 1 SI 1 

4.25 
¿Se realiza el análisis de las variaciones del presupuesto aprobado y 
ejecutado determinando sus causas y recomendando medidas 
correctivas? 

1 SI 1 

5 TÉCNICO 17 SI/NO 17 

5.1 
¿Aseguran la producción y distribución del agua según las normas 
técnicas de calidad? 

1 SI 1 

5.2 
¿Programan la ejecución de obras hidrosanitarias para la provisión de 
agua? 

1 SI 1 

5.3 
¿Existe un control y supervisión que se cumplan los parámetros en 
las obras? 

1 SI 1 

5.4 
¿Controlan la asignación de maquinaria y equipo requerido para la 
ejecución de las obras? 

1 SI 1 

5.5 ¿Elaboran informes técnicos sobre el ámbito de su competencia? 1 SI 1 

5.6 
¿Supervisan planos de construcción referente a instalaciones 
hidrosanitarias en urbanizaciones y edificios? 

1 SI 1 

5.7 ¿Actualizan el sistema de información geográfica de catastros? 1 SI 1 

5.8 
¿Constan con la información pertinente para la actualización de 
catastros? 

1 SI 1 

5.9 ¿Realizan socialización a los usuarios en caso de reclamos? 1 SI 1 

5.10 ¿Realizan un control de las plantas de tratamiento? 1 SI 1 

5.11 ¿Supervisan al personal asignado a las plantas de tratamiento? 1 SI 1 

5.12 ¿Controlan los procesos de potabilización y calidad de agua? 1 SI 1 

5.13 
¿Supervisan y controlan la calidad física, química y bacteriológica del 
servicio de agua? 

1 SI 1 

5.14 ¿Controlan la operación de las plantas de tratamiento? 1 SI 1 

5.15 
¿Supervisan el funcionamiento de los equipos del sistema de agua 
potable? 

1 SI 1 

5.16 
¿Supervisan el funcionamiento de los equipos disponibles para el 
sistema de alcantarillado? 

1 SI 1 

5.17 
¿Planifican Programaciones diarias, mensuales, trimestrales de 
actividades? 

1 SI 1 

6 COMERCIALIZACIÓN 15 SI/NO 13 

6.1 ¿Se elaboran los programas de lecturas de medidores? 1 SI 1 

6.2 ¿Se ofrece información oportuna a los consumidores del servicio? 1 SI 1 

6.3 ¿Se controla el proceso de entrega de facturas? 1 SI 1 



 

 
 

6.4 ¿Disponen de arqueos e inventarios de planillas? 1 SI 1 

6.5 ¿Dispone  de la oportuna facturación y recaudación de valores? 1 SI 1 

6.6 
¿Se gestiona los cobros respectivos de planillas por venta de agua a 
instituciones públicas y grandes clientes? 

1 SI 1 

6.7 ¿Se realiza periódicamente la verificación física de los bienes? 1 SI 1 

6.8 
¿Los resultados de la verificación física son conciliados con los 
registros contables? 

1 SI 1 

6.9 
¿Se verifica que los bienes de la entidad se encuentren en 
condiciones adecuadas y no se encuentren en riesgo de deterioro? 

1 SI 1 

6.10 
¿Se dan de baja los bienes que por diversas causas han perdido 
utilidad para la entidad? 

1 SI 1 

6.11 ¿La baja de los bienes se lo realiza oportunamente? 1 SI 1 

6.12 
¿Se realiza cortes y reconexiones de servicio, por morosidad y por 
suspensiones definitivas? 

1 SI 1 

6.13 
¿En el efecto que los bienes se pierdan, se procede a la denuncia 
respectivamente? 

1 SI 1 

6.14 
La entidad no mantiene saldos pendientes de cobro por servicio de 
agua potable y alcantarillado de años anteriores 

1 NO 0 

6.15 
Se han realizado gestiones de cobro con la finalidad de reducir la 
cartera vencida en caso de mantener saldos vencidos 

1 NO 0 

    
   

7 JURÍDICO 9 SI/NO 9 

7.1 
¿Cumple con las funciones propias e inherentes en asuntos laborales, 
penales, civiles y mercantiles? 

1 SI 1 

7.2 ¿Emiten informes y/o dictámenes de carácter jurídico? 1 SI 1 

7.3 
¿Elaboran proyectos de ordenanza, acuerdos, convenios, contratos, 
reglamentos y más instrumentos legales? 

1 SI 1 

7.4 ¿Existe Actualización en las normas legales de la empresa? 1 SI 1 

7.5 ¿Realizan inspecciones judiciales? 1 SI 1 

7.6 ¿Contestan demandas y reclamos? 1 SI 1 

7.7 
¿Las contrataciones de obras, bienes y servicios de la Entidad se 
realizan a través del portal de compras públicas? 

1 SI 1 

7.8 
¿La máxima autoridad estableció controles que aseguren que las 
adquisiciones previstas se ajustan a lo planificado? 

1 SI 1 

7.9 
¿Elaboran contratos de acuerdo con el proceso: Cotización, menor 
cuantía, subastas? 

1 SI 1 

    
   

8 PLANIFICACIÓN 17 SI/NO 14 

8.1 ¿Elaboran y analizan proyectos de inversión? 1 SI 1 

8.2 ¿Planifican proyectos de saneamiento ambiental? 1 SI 1 

8.3 ¿Elaboran proyectos  económicos y financieros? 1 SI 1 

8.4 ¿Dan seguimiento al plan anual de inversiones? 1 SI 1 

8.5 ¿Desarrollan y supervisan los programas de mejoramiento continuo? 1 SI 1 



 

 
 

8.6 
¿Realizan campañas de concientización sobre el uso adecuado del 
agua? 

1 SI 1 

8.7 ¿Actualizan los catastros del sistema existente? 1 SI 1 

8.8 
¿Elaboran proyectos de medición de caudales para sectores y 
subsectores? 

1 SI 1 

8.9 
¿Elaboran proyectos enfocados a la conservación adecuado del 
manejo de los recursos naturales? 

1 SI 1 

8.10 ¿Formulan programas de educación ambiental? 1 SI 1 

8.11 ¿Fiscalizan el cumplimiento de la normativa ambiental? 1 SI 1 

8.12 
¿Gestionan recursos para la ejecución de actividades, proyectos o 
programas? 

1 SI 1 

8.13 
¿Establecen procesos de soporte para mejora el diseño estratégico 
de la empresa? 

1 SI 1 

8.14 
¿Coordinan el diseño de procesos, subprocesos y procedimientos con 
la correspondiente normativa institucional? 

1 SI 1 

8.15 Se establecieron indicadores y metas por cada objetivo planteado 1 NO 0 

8.16 
Los objetivos y metas propuestos para la empresa han sido 
alcanzados en su totalidad en términos de eficiencia y eficacia 

1 NO 0 

8.17 
Se han implementado mecanismos que permitan dar seguimiento al 
cumplimiento de objetivos y metas planteados para la empresa 

1 NO 0 

8.18 
Se controla que los niveles de ejecución presupuestaria sean los 
óptimos 

1 NO 0 

          

          

          

CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=  113 

PONDERACIÓN TOTAL:  PT= 132 

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC= 86% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI= 14% 

  BAJO 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4:  

COMPONENTES Y OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: EMAPAL –EP 

Tipo de Examen: Auditoria de Gestión 

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Componente: ASESORÍA JURÍDICA 

DESCRIPCIÓN REF. P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

OBJETIVOS       

verificar q estén al día con las notificaciones de 

coactivas  PTn° 005 Eq. Auditor  10-mayo 

        

PROCEDIMIENTOS       



 

 
 

revisar documentación de las notificaciones de 

coactivas   Eq. Auditor  10-mayo 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: EMAPAL –EP 

Tipo de Examen: Auditoria de Gestión 

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Componente: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN REF. P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

OBJETIVOS       

verificar el cumplimiento del plan de 

socialización de los proyectos económicos  PTn° 006 Eq. Auditor  10- mayo 

        

PROCEDIMIENTOS       

Revisar documentación  correspondiente a los 

proyectos económicos   Eq. Auditor  10-mayo 



 

 
 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: EMAPAL –EP 

Tipo de Examen: Auditoria de Gestión 

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Componente: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

DESCRIPCIÓN REF. P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

OBJETIVOS       

Verificar que se estén cumpliendo las 

construcciones  de obras ejecutadas.  PTn° 010 Eq. Auditor   10-mayo 

        

PROCEDIMIENTOS       

Revisión de los documentos que respalden las 

actividades   Eq. Auditor   10-mayo 



 

 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: EMAPAL –EP 

Tipo de Examen: Auditoria de Gestión 

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Componente: DEPARTAMENTO COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN 
REF. 

P/T 

ELABORADO 

POR 
FECHA 

OBJETIVOS       

Verificar el número de cortes y reconexiones.   Eq. Auditor 
 10-

mayo 

PROCEDIMIENTOS       

Revisar el número de permisos para cortes y 

reconexiones.   Eq.Auditor  10-mayo 

Tipo de Examen: Auditoria de Gestión 

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Componente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN REF. P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

OBJETIVOS       

verificar que se esté dando el plan de 

socialización a los funcionarios PTn° 008  Eq. Auditor  10-mayo 

        

PROCEDIMIENTOS       

revisión de los planes de socialización   Eq. Auditor  10-mayo 



 

 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: EMAPAL –EP 

Tipo de Examen: Auditoria de Gestión 

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 

Componente: DEPARTAMENTO FINANCIERO 

DESCRIPCIÓN REF. P/T 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

OBJETIVOS       

Verificar si los montos recaudados corresponden 

a lo determinado   PTn° 009 Eq. Auditor  10-mayo 

Verificar que se haya dado  garantías por la 

ejecución de obras.   Eq. Auditor  10-mayo 

PROCEDIMIENTOS   Eq. Auditor   

Revisión de los documentos que respalden cada 

uno de los movimientos del área   Eq. Auditor  10-mayo 

Revisión de los documentos que respaldenla 

garantía.   Eq. Auditor  10-mayo 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5:  

MATRIZ DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS INHERENTE O GLOBAL 

COMPONENTE   
ENFOQUE 

CUMPLIMIENTO 

ENFOQUE 

SUSTANTIVO 

  NIVEL DE RIESGO 

Verificación 

Seguimiento 

Comprobación de controles 

Confirmaciones 

Constatación 

Inspección 

Conciliación 

    Nivel de Riesgo y Argumentación     

1 
AMBIENTE DE 

CONTROL 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO 0 

No se cuenta con un código de ética y no 

se ha establecido normas que establezcas 

valores y principios dentro de la empresa 

Solicite al área de talento 

humano la presentación del 

código de ética o cualquier otro 

documento en el cual se hayan 

establecido principios y valores 

éticos 

  

2 
EVALUACIÓN DE 

RIESGO  

Inherente ALTO 0 SUSTANTIVO 

No cuenta con una metodología de 

administración de riesgos que permita 

identificar y evaluar aquellos eventos 

negativos que podrían poner en riesgo el 

cumplimiento de los objetivos de la 

empresa 

 

Determine el nivel que 

representa la 

administración de riesgos 

para el logro de los 

objetivos de la empresa 

3 TALENTO HUMANO 

Inherente MODERADO 
MIXTO-DOBLE 

PROPÓSITO 

MIXTO-DOBLE 

PROPÓSITO 

La entidad no cuenta con un plan de 

talento humano que permita establecer 

estrategias respecto de los 

subcomponentes de selección, 

capacitación, clasificación y valoración 

Solicite al área de talento 

humano la presentación del 

plan  o cualquier otro 

documento en el cual se 

respalde la selección y 

Determine qué gestión se 

realizó para establecer 

estrategias respecto a la 

selección y capacitación 



 

 
 

de cargos, evaluación de desempeño capacitación del personal. 

4 FINANCIERO 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO 0 

Existe un adecuado control en la 

ejecución presupuestaria 

Solicitar al área financiera la 

reforma presupuestaria.  

5 TÉCNICO 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO 0 

Existe un control adecuado sobre los 

procesos de instalación y servicio técnico 

a los abonados de agua potable y 

alcantarillado 

Solicitar  al departamento 

técnico los procesos de 

instalación o documentos que 

respalde el adecuado control. 

  

6 COMERCIALIZACIÓN 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO 0 

La entidad mantiene un nivel de cartera 

vencida 

Determine que gestión se ha 

realizado para el vencimiento 

de cuentas por cobrar. 

Determine el nivel que 

representa las cuentas por 

cobrar de años anteriores 

con respecto  a los saldos 

de las cuentas por cobrar 

totales. 

7 JURÍDICO 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO 0 

Existe un control adecuado sobre las 

funciones laborales  
    

8 PLANIFICACIÓN 

Inherente BAJO CUMPLIMIENTO 0 

Que los objetivos y metas planteadas para 

el año 2013 no se cumplan 
  

Realice la evaluación de la 

ejecución presupuestaria y 

determine las variaciones 

significativas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 6:  

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 



 

 
 

 

                               EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

                                                AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                                           DE 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2013 

 PROGRAMA GENERAL PARA LA    FASE I 

 Objetivo General 

Conocer la empresa EMAPAL-EP y su funcionalidad, enfocándonos en el ámbito de la gestión 

administrativa en su principal actividad. 

Objetivo Especifico 

Verificar el correcto funcionamiento de las actividades en las diferentes áreas de la empresa. 

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES 

ELABORADO 

POR REF.P/T FECHA 

Realizar una visita a las 

instalaciones de la 

empresa con la finalidad 

de observar el desarrollo 

de las actividades de las 

diferentes áreas 

Entrevista a la máxima 

autoridad Eq. Auditor P/t n°1 7 abril 

Recorrido por las 

instalaciones Eq. Auditor P/t n°2 7 abril 2 

    

Recopilar información y 

documentación básica 

como: 

Base legal de creación Eq. Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 abril 

 

 

 

 

Plan estratégico Eq. Auditor 

Misión Eq. Auditor 

Visión Eq. Auditor 

Objetivos Eq. Auditor 

Normativa Eq. Auditor 

Notificación 

Máxima Autoridad Eq. Auditor 

Directivos Eq. Auditor 

Servidores relacionados 

con la auditoria Eq. Auditor  p/t n° 3 25 abril 

Determinar los factores internos y externos (visión 

sistémica y estratégica) Eq. Auditor 

 

25 abril 

Generar Matriz Insumo Proceso Producto Eq. Auditor  p/t n° 4 28 abril 

Identifique los principales componentes Eq. Auditor p/t n° 5 28 abril 

Determinar los indicadores de gestión Eq. Auditor  10 mayo 

 

 

 



 

 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA GENERAL PARA LA    FASE II 

 Objetivo General 

Evaluar el control interno 

Calificar los riesgos por componente 

Preparar los programas de auditoria por componente 

PROCEDIMIENTOS ELABORADO POR REF.P/T FECHA 

Analizar la información recopilada en la fase I Eq. Auditor    15 junio 

Preparación y evaluación del control interno 
(cuestionarios) Eq. Auditor    20 junio 

Determinar la unidad de muestreo, universo y 
muestra, por componente Eq. Auditor     

Preparar la matriz de riesgos y enfoque de la 
auditoria Eq. Auditor    28 junio 

Preparar los programas de auditoria por 
componente 

Eq. Auditor     

Preparar el informe de control interno  

Eq. Auditor 
 

 15 agosto 

En  base a la aplicación de los cuestionarios de 
control interno, calificar los niveles de confianza  y 
de riesgo 

Eq. Auditor    15 agosto 

Preparado por:  Cristina Calle     

Realizado por:  Ing. Felipe Erazo     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA GENERAL PARA LA    FASE III 

 Objetivo General 

Determinar los hallazgos 

Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente que respalden los hallazgos 

 PROCEDIMIENTOS ELABORADO POR REF.P/T FECHA 

Aplicar los programas por componente Eq. Auditor   
10 
septiembre  

Preparar los papeles de trabajo Eq. Auditor   
 15 de 
septiembre 

Elaborar hojas de hallazgo Eq. Auditor    10 octubre 

Preparado por: Cristina Calle 
  Realizado por: Ing. Felipe Erazo 
   

 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

DE 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

PROGRAMA GENERAL PARA LA FASE IV 

 
Objetivo General 

 
Dejar constancia de la comunicación de resultados de la Auditoria de gestión 

 
Comunicar las recomendaciones a todo el personal vinculado con los resultados obtenidos 

 
PROCEDIMIENTOS ELABORADO POR REF.P/T FECHA 

 

Realizar el borrador de informe Eq.Auditor   
 20 
noviembre 

 
Realizado por: Cristina Calle 

   
Revisado por: Ing. Felipe Erazo 

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 7:  

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO/ DÍAS 

  

Planificación y 

Programación 

 

60 

 

Ejecución 

 

 

150 

 

Informe 

 

 

20 

 

Comunicación de resultados 

 

 

10 

 

TOTAL 
 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8: 

 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

OBJETIV

O  

NOMBRE 

DEL 

INDICAD

OR  

FORMULA 
RESULTAD

OS  

UNIDA

D DE 

MEDI

DA 

FRECUEN

CIA 

ESTAND

AR 

% 

incumplimie

nto 

Brec

ha 

TIPO DE 

INDICAD

OR  

Observacione

s(p/t n°5) 

reducción 

de pérdidas 

comerciales 

y de agua 

índice de 

agua 

contabiliza

da 

((m3 

producidos - 

m3 

consumidos)/

m3 

producidos)*

100 

0,62 % anual 0,50 0,20 0,12 

eficiencia, 

eficacia 

No cumple ya 

que existe un 

alto índice de 

consumo de 

agua no 

contabilizada 

en un 2996,09 

metros 

cúbicos los 

que representa 

181405 USD 

diariamente 

manejo de 

personal 

personal 

por cada 

1000 

conexiones   

10,99     11,13 -0,01 -0,14 

  se cumple 

reducción 

de pérdidas 

comerciales 

y de agua 

índice de 

micro 

medición 

((# de 

medidores 

leídos y 

funcionando 

cuya edad sea 

≤ 10 años)/(# 

total de 

conexiones 

con medidor, 

sin importar 

la edad)*100) 

0,98 % anual 0,99 -0,01 -0,01 

  

se cumple por 

cuanto la 

mayor 

cantidad de 

medidores 

tienen una 

edad menor a 

los 10 años 



 

 
 

incrementar 

conexiones 

de agua 

potable 

nuevas 

conexiones 

de agua 

potable 

# de nuevas 

conexiones de 

agua potable 

9824 # mensual 9883 -0,01 
-

59,00 

  

incumpliéndos

e en un 0,01 a 

la meta 

establecida,  

incrementar 

conexiones 

de 

alcantarilla

do 

nuevas 

conexiones 

de 

alcantarilla

do 

# de nuevas 

conexiones de 

alcantarillado  

8872 # mensual 8737 0,02 
135,0

0 

  

se cumple en 

un 0,02%, en 

cuanto se 

cumplió con la 

conexión de 

135 abanados. 

mantener la 

calidad del 

agua 

distribuida 

en la ciudad 

índice de 

calidad del 

agua 

distribuida    

100 %   100,00 0,00 0,00 

  se cumple 

margen 

operativo 

Margen 

Operativo 

((ingreso 

corriente - 

gasto 

corriente)/ing

reso 

corriente)*10

0 

0,1039 % anual 0,15 -0,44 -0,05 

  

no se cumple 

en un 0,44 de 

margen 

operativo , en 

el servicio de 

agua potable 

en relación al 

gasto corriente 

bajar costo 

de 

mantenimie

nto 

Costo de O 

y M x m3 

agua 

producido   

 $           0,30  $   
 $        

0,16  
0,47 0,14 

  se cumple 

bajar costos 

de 

mantenimie

nto 

Costo de O 

y M x m3 

de agua 

emitida   

 $           0,80  $   
 $        

0,30  
0,63 0,50 

  se cumple 

emisión 

anual del 

servicio de 

Emisión 

por venta 

del servicio 

(£ emisión 

mensual de 

agua potable/ 

 $       126,49  $ anual  $   162,00  -0,28 
-

35,51 
  

no se cumple 

ya que no se 

ha emitido el 



 

 
 

agua 

potable por 

conexión 

de agua 

potable x 

conexión 

# de 

conexiones de 

agua potable) 

valor esperado 

por la venta de 

servicio de 

agua, en un 

0,28 en 

conexiones. 

emisión 

anual por 

venta del 

servicio de 

alcantarilla

do por 

conexión 

Emisión 

por venta 

del servicio 

de 

alcantarilla

do x 

conexión 

(£ emisión 

mensual de 

alcantarillado/ 

# de 

conexiones de 

alcantarillado

) 

 $         55,78  $ anual 
 $      

55,80  
0,00 -0,02 

  

se cumple en 

la emisión por 

la venta de 

servicio de 

alcantarillado, 

en un 0,99 por 

lo que se 

emitido lo que 

se esperó 

alcanzar. 

recaudación 

anual por 

venta del 

servicio de 

Agua 

potable por 

conexión 

Recaudació

n por venta 

del servicio 

de agua 

potable x 

conexión 

(recaudación 

mensual de 

agua potable/ 

#promedio de 

conexiones de 

agua potable) 

 $         95,43  $ anual  $   120,00  -0,26 
-

24,57 

  

no se cumple 

en un 0,26  

por la venta de 

servicio en 

agua, con 

respecto al 

promedio de 

conexiones. 

recaudación 

por venta 

del servicio 

de 

alcantarilla

do por 

conexión 

Recaudació

n  por venta 

del servicio 

de 

alcantarilla

do x 

conexión 

(recaudación 

mensual de 

alcantarillado/ 

#promedio de 

conexiones de 

alcantarillado

) 

 $         33,74  $ Anual 
 $      

54,00  
-0,60 

-

20,26 

  

no se cumple 

porque no se 

recaudó lo que 

se planteó, 

logrando  un 

0,60  por la 

venta de 

servicio de 

alcantarillado. 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 9 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 10 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

PAPELES DE TRABAJO   



 

 
 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 
PT No.  

Auditoria de Gestión 

Del 1 de enero al 31 de Diciembre 

Resumen de la entrevista a la Empresa  

Objetivo: Conocer cómo se desempeña la empresa de manera general. 

La primera entrevista se llevó a cabo con el Gerente de la EMAPAL-EP, se la realizo 

con la finalidad de obtener la información que nos sirva como base para realizar el 

análisis de la entidad auditada. 

 

En la entrevista se abordaron temas explicativos acerca del tipo de auditoria a realizarse 

y de igual manera se solicitó la colaboración  de todos los niveles de la entidad. 

 

Luego de realizada la entrevista obtuvimos información relevante que permitió tener una 

perspectiva más  amplia del entorno en el que se desenvuelve la empresa, sobre esta 

base obtenida, se realizará el análisis de la documentación, con el fin de comprender la 

actividad de la entidad y tener los elementos para la evaluación de control interno. 

 

Realizado por: Cristina Calle 

Ing. Felipe Erazo Supervisado por: 

 

 



 

 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

 

PT No.  

Auditoria de Gestión 

Del 1 de enero al 31 de Diciembre 

Resumen de Visita a la Empresa  

Objetivo: Conocer cómo se desempeña la empresa de manera general. 

 

Una vez aprobada la solicitud para la realización de la auditoría a la EMAPAL-EP, se 

creyó conveniente realizar la visita a las diferentes áreas de la entidad, con la finalidad 

de obtener un mayor conocimiento sobre las actividades a realizarse.  

 

Cabe destacar que los miembros de las diferentes áreas estaban prestos a darnos la 

información necesaria  para la realización de nuestros objetivos en la realización de la 

auditoria. 

 

 

Realizado por: Cristina Calle 

Ing. Felipe Erazo Supervisado por: 

 

 



 

 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 
PT No.  

Auditoria de Gestión 

Del 1 de enero al 31 de Diciembre 

Resumen de la entrevista a la Empresa  

Objetivo: socialización de proyectos 

 

SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS       

Para lograr las metas trazadas en proyectos, es fundamental un proceso de socialización 

bien enfocado, ya que facilitara la labor de comunicar, involucrar y articular a los 

actores claves, ya sea funcionarios públicos, empresarios, académicos, ciudadanos en 

general, para que vean el beneficio de colaborar en el proyecto y se sientan parte de el 

     

N° ACTIVIDADES:   

 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO   

1 Reunión preliminar   

2 invitación a los actuales funcionarios   

3 publicación en la prensa   

4 Revisión del proyecto   

5 Presentación de los objetivos    

6 análisis y fijación de tarifas   

7 análisis de convenio   

8 firma del convenio   

9 retroalimentación del proceso organizativo   

10 análisis de costos   

11 adquisición de materiales   

12 Supervisión de la construcción del sistema de agua potable   

13 Fiscalización de obras civiles contratadas   

14 Recepción de la obra 

Realizado por: Cristina Calle 

Ing. Felipe Erazo Supervisado por: 

 



 

 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 
PT No.  

Auditoria de Gestión 

Del 1 de enero al 31 de Diciembre 

Resumen de la entrevista a la Empresa  

Objetivo:  socializar al personal 

SOCIALIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS      

  

El proceso de socialización a los funcionarios, es para que aprendan a interactuar unos 

con otros, , proporcionando entornos de trabajo que en sean conducentes al 

cumplimiento de sus tareas y deberes.  Pero también proporcionar un entorno social, 

para facilitar los esfuerzos de creación de equipos y así mejorar su nivel laboral.  

   

ACTIVIDADES:     

Bienvenida a la entidad     

Información de la organización     

Recorrido de la entidad     

Presentación ante sus compañeros 

Realizado por: Cristina Calle 

Ing. Felipe Erazo Supervisado por: 

 

 

 



 

 
 

MATRIZ DE INSUMO- PROCESO- PRODUCTO EMPRESA EMAPAL- EP             PT n° 4 

PROVEEDOR INSUMO PROCESO PRODUCTO CLIENTE 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Aditivo Acelerante 

Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 
ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Alambre de amarre galvanizado Nº 18 
Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Amoladora para corte de vereda 

(hormigón) Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Arco de sierra Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Bailejo Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Barretas Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Cabo para picos Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Caja para medidor de agua 50x30cm 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Caja HD para piso para medidor de agua 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Caja de vereda HF Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Carretilla Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Cinta de peligro Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Cinta métrica 50 metros Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Codo HG D= 1/2" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Codo PVC U/E D=63mm 45 grados 

Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 



 

 
 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Codo PVC U/E D=63mm 90 grados 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Codo HG 1" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Codo HG ¾ Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Collarín de bronce 63mm X 1" Importado 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Collarín HD D = 110 mm x 3/4" PARA 

PVC importado 
Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Collarín HD D = 250 mm x 1/2" PARA 

PVC importado 
Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Collarín HD D = 32 mm x 1/2" importado 

PARA PVC 
Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Collarín HD D = 50 mm x 1/2"  importado 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Collarín HD D = 90 mm x 3/4" importado 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Martillo tipo Combo 14 LB Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Martillo tipo Combo 6LB Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Martillo tipo Combo 8LB Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Desarmador plano grande Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Disco para cortadora de pavimento 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Escoba (de madera) Instalación del agua  servicio de agua  ciudadanía 



 

 
 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Escorfina Instalación del agua  servicio de agua  azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Flexometros 5-8M Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Hojas de sierra Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Llave de corte D= 1" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Llave de corte D= 1/2" Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Llave de corte D= ¾ Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Válvula de compuerta D= 1" 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Válvula de compuerta D= 3/4" 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Válvula de compuerta D= 1/2" 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Llave de pico Nº 8 pul Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Llave de tubo Nº  8 Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Llave de tubo NRO. 14 Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Llave maestra de corte Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Llave de pico NRO. 10 Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Macromedidor D= 2" Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Martillo tipo combo 10LB Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Martillo Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Medidor D= 1" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Medidor D= 1/2" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Medidor D= ¾ Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Neplo D= 1" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Neplo D= 3/4" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Pala Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Pico Instalación del agua  servicio de agua  



 

 
 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Playo Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Politubo 3/4" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Tubo de Hormigón Simple D=300mm 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Punta Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Reductor HF 160*110mm Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Reductor HF 160*63mm Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Reductor PVC 63x50mm Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Tapa D= 400mm con cerco metálico 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Tapon PVC U/E D=63 Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Tapon PVC U/E D=90 Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Tarraja manual (1/2") Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Tee HF 160*110mm Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Tee HF 63*63mm Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Toma de incorporación D=1" Importado 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Tubería de cobre D= 3/4" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Tubería de cobre D= 1/2" Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Tubería PVC U/E 1.00 Mpa, D=160mm 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Tubería PVC U/E 1.00 Mpa, D=200mm 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Tubería PVC U/E 1.00 Mpa, D=250mm 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Tubería PVC U/E 1.00 Mpa, D=50mm 

Instalación del agua  servicio de agua  



 

 
 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Tubería PVC U/E 1.00 Mpa, D=63mm 

Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Tubería PVC U/E 1.00 Mpa, D=90mm 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Tubería PVC U/E alcantarillado 

DN=200mm Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Tubería PVC U/E alcantarillado 

DN=250mm Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Tubo PVC Alcantarillado 160 mm 

corrugado pared interior lisa 
Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Unión de Reparación PVC U/E D=250 

mm Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Unión de Reparación PVC U/E D=50 mm 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Unión de Reparación PVC U/E D=63 mm 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Unión Gibault Asimétrica D=11,45cm - 

36cm perímetro 
Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 

Union Gibault Asimétrica D=160mm PVC 

- AC 6" (PVC ANTIGUO) 
Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Unión Cobre a Cobre D= 1" 

Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 



 

 
 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Unión Cobre a Cobre D= 1/2" 

Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Unión cobre HG D=1" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Unión cobre HG D= 3/4" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Unión cobre HG D= 1/2" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Válvula Check D=1/2" Instalación del agua  servicio de agua  

ciudadanía 

azogueña 

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Válvula Check D= 1" Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ Válvula Check D= ¾ Instalación del agua  servicio de agua  

ING. BORIS BARROS VÉLEZ 
Válvula de Compuerta HF LL D = 63mm 

Instalación del agua  servicio de agua  



 

 
 



 

 
 

HOJA DE HALLAZGO 

“AUDITORIA DE GESTIÓN  COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO 

CONTINÚO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN  

AZOGUES (EMAPAL), PERIODO 2013” 

Título: “No cuenta con un código de ética” 

 

Condición: No existe un código de ética que defina valores y principios como parte de la 

cultura empresarial, profesional y personal de cada trabajador, que integre y oriente la 

conducta, el compromiso hacia la organización, para alcanzar el desarrollo de los procesos 

y actividades institucionales. 

Criterio: La norma de control interno 200-01 Integridad y valores éticos, señala que los 

principios y valores éticos como parte de la cultura organizacional  rigen la conducta de su 

personal, orientan la integridad y compromiso hacia la organización.  

 

Causa: La falta de gestión por parte de la máxima autoridad para la elaboración de un 

código de ética,  que rijan la conducta de los servidores de la entidad, por lo que el personal  

realiza sus actividades bajo su criterio provocando un ambiente laboral inadecuado en el 

ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas.  

 

 

Efecto: Ocasionando que los servidores desconozcan la importancia de un ambiente 

propicio de control en la realización de tareas y actividades propias de su cargo. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

La falta de gestión por parte de la máxima autoridad  con el fin de que se elabore  un código 

de ética, que oriente el comportamiento de sus servidores, provocó que las actividades se 

desempeñen bajo criterios personales.  



 

 
 

 

RECOMENDACIÓN:  

AL Gerente General dispondrá al Director de Talento Humano la realización de un código 

de ética institucional, que comprenda principios y valores éticos que fortalezcan la cultura 

organizacional que  permita un dialogo reflexivo y solidario entre los miembros de la 

entidad, además dispondrá la realización de talleres de difusión, motivación y 

sensibilización del código de ética promoviendo la incorporación del personal a estos 

valores éticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

HOJA DE HALLAZGO 

“AUDITORIA DE GESTIÓN  COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO 

CONTINÚO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN  

AZOGUES (EMAPAL), PERIODO 2013” 

Título: “No existe mecanismo de administración de riesgos” 

 

Condición: La entidad no elaboró un mecanismo de riesgo que identifiquen los factores 

internos y externos que afectan al logro de los objetivos institucionales, y  tampoco cuente 

con un mecanismo de mitigación de riesgos  donde se detalle una estrategia clara, 

organizada e interactiva para identificar y evaluar los riesgos que puedan presentarse en el 

desarrollo de las actividades de la entidad. 

 

Criterio: La norma de control interno 300 evaluación de riesgos, señala que la máxima 

autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán responsables de efectuar 

el proceso de administración de riesgos que implica la metodología, estrategias, técnicas y 

procedimientos  para tratar los potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de los 

procesos y logro de los objetivos.    

 

Causa: La empresa no mantiene  procedimientos, y un plan de identificación, valoración y 

mitigación, para disminuir el impacto  que origine los potenciales riesgos  institucionales y  

la afectación que podrían tener estos en el logro de los objetivos. 

 

Efecto: ocasionó que existan riesgos latentes y la entidad se encuentre susceptible a 

potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de los procesos y cumplimiento de las 

metas y objetivos. 

 

Conclusión: No existe un mecanismo ni un plan de mitigación de riesgos que permita 

identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos a  los que está expuesta la entidad, para 



 

 
 

valorarlos frente al impacto que pudiera causar, y  que tendría como consecuencia limitar 

los objetivos institucionales  

 

Recomendación: Al  Gerente dispondrá al departamento de planificación, realizar un 

estudio, seguimiento y evaluación de riesgos anteriores, actuales y posibles que se puedan 

dar en la empresa, así como definir  metodologías, estrategias, técnicas y procedimientos  

para de esta manera poder administrar los riesgos que se podría  presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

HOJA DE HALLAZGO 

 

“AUDITORIA DE GESTIÓN  COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO 

CONTINÚO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN  

AZOGUES (EMAPAL), PERIODO 2013” 

 

Título: “No existe  un plan de Talento Humano Actualizado” 

 

Condición: Durante el periodo 2013, no se elaboró, procesos de reclutamiento y  selección 

del personal,  clasificación  y valoración de puestos, profesionalización y capacitación y 

evaluación de desempeño debido a que no se procedió a realizar la actualización del plan de 

talento humano que establezca estrategias y actividades para la administración del personal 

de la entidad. 

 

Criterio: El art 56, Planificación Institucional de Talento Humano, de la Ley Orgánica de 

Servicio Público y la Norma de Control Interno 407-01, Plan de Talento Humano, 

establecen que las unidades de administración del Talento Humano estructuraran, 

elaborarán y presentarán obligatoriamente su propia planificación anual, siendo sometida a 

su respectivo órgano legislativo. 

 

Causa: La falta de gestión por parte del Jefe de Talento Humano, para diseñar, 

implementar y mantener actualizado los sistemas de planificación, reclutamiento y 

selección del personal, clasificación y valoración de puestos, profesionalización y 

capacitación, evaluación y desempeño personal, y demás técnicas de administración de los 

recursos.  

 

 

 



 

 
 

Efecto: La falta de una planificación de Talento Humano, ocasionó que la entidad no 

cuente con una herramienta que establezca estrategias para el desarrollo de las actividades 

inherentes al personal que involucre mejorar los índices de eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de las operaciones de la entidad. 

 

Conclusión: La unidad de talento humano no mantiene actualizado los sistemas de 

planificación, reclutamiento, clasificación, capacitación y desempeño del personal 

ocasionado que la entidad no cuente con una herramienta que establezca estrategias para el 

desarrollo de las actividades.  

 

Recomendación: Al Gerente General, dispondrá al director de Talento humano,  que 

coordine las acciones necesarias para  estructurar, elaborar y presentar las actualizaciones 

respectivas a cerca del plan de talento humano,  además realizar un análisis  de las 

diferentes unidades administrativas y operaciones institucionales de manera que cuente con 

información real y oportuna.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HOJA DE HALLAZGO 

 

“AUDITORIA DE GESTIÓN  COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO 

CONTINÚO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN  

AZOGUES (EMAPAL), PERIODO 2013” 

 

Título: “No existe un plan de capacitación para el personal” 

 

Condición: El departamento de Talento humano, no planificó un programa anual de 

capacitación constante y progresiva  que involucre a todo el personal conformé a sus 

funciones y necesidades departamentales, que permitan mejorar su conocimiento, 

habilidades y destrezas. 

 

Criterio: El artículo 71, del subsistema de capacitación y desarrollo del personal, de la Ley 

Orgánica de Servicio Público y la Norma de control interno 407-06, capacitación y 

entrenamiento continuo,  señalan  que las unidades de administración del Talento Humano 

financiaran la formación y capacitación continua de los servidores mediante la  

implementación y desarrollo de programas de capacitación.   

 

Causa: La falta de gestión por parte del Jefe de Talento Humano, ocasionó que la entidad 

no cuente con  un programa de capacitación, que garantice el desarrollo profesional y que 

asegure la transparencia, eficacia, y vocación de los empleados acorde con sus funciones y 

responsabilidades. 

 

Efecto: La falta de un plan de capacitación, ocasionó que el personal de la entidad no se 

actualice y adquiera nuevos conocimientos que le permitan desarrollar sus actividades de 

una manera más eficiente y eficaz.- 

 

 



 

 
 

Conclusión: El Director de Talento Humano no planifico un programa anual  de 

capacitación para el personal, debido a la falta de políticas y estrategias ocasionando que el 

personal no se actualice y adquiera nuevos conocimientos para el desarrollo de sus 

actividades.  

 

Recomendación: Al gerente dispondrá al director de Talento Humano, elaborará 

anualmente un programa de capacitación, teniendo presente la misión institucional y sus 

principales objetivos, además  que involucren a todo el personal, de acuerdo a las 

necesidades de la entidad y especialización de cada trabajador;  y solicitara el presupuesto 

necesario que permita su ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HOJA DE HALLAZGO 

“AUDITORIA DE GESTIÓN  COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO 

CONTINÚO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN  

AZOGUES (EMAPAL), PERIODO 2013” 

Título: “Falta de gestión para recuperar las cuentas de años anteriores” 

 

Condición: De la información disponible en el período analizado, se observó que el 

personal del área Financiera  no estableció procedimientos para el análisis periódico de los 

valores a cobrar con el fin de determinar la antigüedad de saldos, vencimientos y gestiones 

de cobro,  para evitar el vencimiento de la cartera de cuentas por cobrar,  por lo que la 

misma ascendió al monto de  350.448,93 USD, por concepto de agua potable, alcantarillado 

y contribución especial de mejoras, limitando a la entidad a contar con estos recursos para 

el desarrollo de sus actividades.  

 

Criterio: La norma de control interno 240 - 01 análisis y confirmación de saldos  señala 

que los valores de cobro serán analizados periódicamente, para determinar la morosidad, las 

gestiones de cobros realizadas, y la antigüedad del saldo de las cuentas.  

 

Causa: La falta de gestión por parte del personal del área financiera, al no realizar 

controles y seguimientos sobre la cartera vencida por suministro de agua, alcantarillado y 

contribución especial de mejoras.  

 

Efecto: Ocasionó que la entidad  en el periodo 2013 no perciba el monto de   350448,93 

USD,  debido a que no se efectuó un análisis de la cartera vencida; así como tampoco  se 

determinó que acciones tomar para cada caso, sin dar prioridad a los valores pendientes de 

cobro más antiguos. 

 

 

 



 

 
 

Conclusión: El área financiera no realizo controles y seguimientos sobre la cartera vencida 

ocasionando que la entidad no perciba el monto de 350448, 93 USD, debido a que no se 

gestionó el análisis de los valores pendientes, para determinar la morosidad y antigüedad de 

los saldos de cuentas por cobrar y las gestiones para su recuperación. 

 

Recomendación: Al Gerente General,  dispondrá al Director Financiero, definir estrategias 

para la recuperación de la cartera de cuentas por cobrar de años anteriores que permitan su 

recuperabilidad. Además realizará informes detallados de las cuentas por cobrar con criterio 

de selección como: antigüedad de saldos, montos, categorías, a fin de disponer 

oportunamente de información que permitan la toma de decisión, y así evitar el aumento de 

la cartera vencida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HOJA DE HALLAZGO 

 

“AUDITORIA DE GESTIÓN  COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO 

CONTINÚO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN  

AZOGUES (EMAPAL), PERIODO 2013” 

 

Título: “No existe información para el recalculo de indicadores” 

 

Condición: La entidad no elaboró los indicadores que permitan medir los siguientes 

aspecto: personal por cada 1000 conexiones, índice de calidad del agua distribuida, Costo 

de Obra y Mantenimiento por metro cúbico producido, Costo de Obra y Mantenimiento por 

metro cubico de agua emitida,  que  evalúen la gestión en términos de eficiencia, eficacia y 

calidad, tampoco se realizó estimaciones para conocer los resultados de las actividades a 

ver si satisface las necesidades y cumplimiento de objetivos.  

 

Criterio: La norma de control interno 110-04 Indicadores de Gestión, señala que la 

planificación estratégica y la planificación operativa anual deberán ser evaluadas a través 

de indicadores en términos cualitativos y cuantitativos. 

 

Causa: La falta de gestión por parte del departamento de planificación para el desarrollo de 

los indicadores, medidas de desempeño u otros factores para evaluar el cumplimiento de 

fines y objetivos. 

 

Efecto: Ocasionó  que no se conozca los  niveles de cumplimento de objetivos y metas, lo 

que refleja la carencia de evaluaciones a los planes y por ende a la gestión institucional, 

impidiendo que en los casos de desviaciones e incumplimiento de las metas establecidas, no 

se puedan tomar acciones que conlleven a que estos se logren satisfactoriamente.   

 

 

 



 

 
 

Conclusión: El Responsable de Planificación no elaboró los indicadores que permitan 

medir el desempeño de objetivos, ocasionando que no se conozcan los niveles de 

cumplimiento de las metas establecidas lo que conllevó a que estos no se logren 

satisfactoriamente.  

 

Recomendación: Al Gerente, dispondrá al Director de Planificación, diseñar los 

indicadores de gestión y sus metas que permitan realizar un seguimiento al cumplimiento 

de los objetivos y en caso de desviaciones se puedan tomar los correctivos que sean 

necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HOJA DE HALLAZGO 

 

“AUDITORIA DE GESTIÓN  COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO 

CONTINÚO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTÓN  

AZOGUES (EMAPAL), PERIODO 2013” 

 

Título: Bajos niveles de ejecución presupuestaria de ingresos 

 

Condición:  

 

Dentro del presupuesto institucional para el período 2013, se estimaron ingresos a percibir 

por el monto total de 7 035 834, 60 USD;  sin embargo se ejecutó el monto de  3 396 204, 

81 USD, lo que representa un nivel de cumplimiento del 48, 27% ,  lo cual significa un 

nivel bajo de eficacia en el desarrollo de las actividades inherentes a las áreas de: gerencia, 

financiero y comercialización, de la entidad, siendo los principales rubros sobre los cuales 

no se efectuó una gestión adecuada para su recaudación los correspondientes a contribución 

especial de mejoras y facturación por consumo de agua potable y alcantarillado, cuentas por 

cobrar provenientes de la Municipalidad y obtención de préstamos programados, un detalle 

de la ejecución presupuestaria se muestra a continuación: 

 

Partida 

Monto 

Presupuestado 

USD 

 

Monto ejecutado 

USD 

 

% 

Cumplimiento 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 1 390 513,08 571 313, 26 41, 08% 

 

Tasas generales  589 650,85 189 060, 86 32, 06 % 

Contribuciones  800 862,23 382 252, 40 47,73% 

VENTA NO INDUSTRIALES  

1 830 143,00 

 

1 746 896,81 

 

95,81% 



 

 
 

Agua potable 1 322 143,03 1 274 265, 13 96,37% 

Alcantarillado 498 000,00         472 631, 68 94,90% 

CUENTAS POR COBRAR 3 815 178, 52 1 077 994, 74 28, 25% 

Cuestas por cobrar trasferencias 

de capital 

2 059 411, 85 595 173, 07 28,09% 

Cuentas por cobrar 

financiamiento publico 

1 755 766, 67 482 821, 67 27, 49% 

TOTAL: 7 035 834, 60 3 396 204, 81 48, 27 

Fuente: Ejecución presupuestaria 

 

Criterio: La norma de control interno N° 402 -04 Control de la evaluación en la ejecución 

presupuestaria,  señala que la evaluación determinara la ejecución y el comportamiento de 

los agregados  financieros de ingresos, gastos y financiamiento, sobre su rendimiento en 

comparación con lo planificado, además debe identificar y precisar las variaciones en el 

presupuesto, para su corrección oportuna. 

 

 

Causa: La falta de gestión por parte del Director Financiero, con la finalidad de que se 

realicen acciones tendientes a lograr el cumplimento del presupuesto, provoco que el nivel 

de ingresos percibidos por la entidad sea deficiente. 

 

Efecto: Lo que ocasionó que la entidad deje de percibir por ingresos el monto de 3 639 

629, 79 USD. 

 

Conclusión: El director  financiero no efectuó acciones tendientes a lograr el cumplimiento 

del presupuesto, lo que ocasionó que los saldos planificados no se utilicen de acuerdo al 

presupuesto y no se dé un equilibrio perfecto y a su vez evitando malversaciones de fondos 

y los gastos injustificados. 

 



 

 
 

Recomendación: Al Gerente General dispondrá al director financiero elaborar  actividades 

relacionadas con el manejo del presupuesto, así como realizar evaluaciones periódicos 

sobre el grado de cumplimiento de las mismas. Permitiendo tomar decisiones en forma 

oportuna sobre la ejecución presupuestaria.  


