
 

  

 

 

    

    

“AUDITORIA DE 
AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DEL 

GOBIERNO 
SARAGURO (EMAPASA) EN EL PERIODO 2011”

Verónica Paola Jervis Torres

Dr. Eduardo Martínez Martínez.

 

    

    

    

“AUDITORIA DE GESTIÓN A LA EMPRESA DE 
AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
SARAGURO (EMAPASA) EN EL PERIODO 2011”

    

    

 

 

AUTORA: 

Verónica Paola Jervis Torres 
 

DIRECTOR: 

Dr. Eduardo Martínez Martínez.
    

LOJA LOJA LOJA LOJA ––––    ECUADORECUADORECUADORECUADOR    

2013201320132013    

Tesis Previa a optar el Grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor  C.P.A.

 

A LA EMPRESA DE 
AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DEL 

DESCENTRALIZADO DE 
SARAGURO (EMAPASA) EN EL PERIODO 2011”     

 

Dr. Eduardo Martínez Martínez. 

Tesis Previa a optar el Grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor  C.P.A.  



ii 
 

DOCTOR EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ DOCENTE DE LA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DEL ÁREA JURIDI CA 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA Y DIRECTOR DE TESIS. 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de investigación “AUDITORIA DE GESTION A 

LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SARAGURO 

(EMAPASA) EN EL PERIODO 2011”, presentado por la aspirante 

Verónica Paola Jervis Torres ha sido dirigido, revisado y aprobado bajo mi 

dirección por lo que autorizo su presentación ante el Honorable  Tribunal 

de Grado. 

Loja, Marzo de 2013 

 

 

 

Dr. Eduardo Martínez Martínez. Mg.Sc 
DIRECTOR DE TESIS



iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo,Verónica Paola Jervis Torres, declaro ser autora del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor:  Verónica Paola Jervis Torres 

 

 

Firma : ___________________________ 

 

Cédula : 110472528-6 

 

Fecha :  31 de mayo de 2013 

 

 
 

  



iv 
 

DEDICATORIA 

 

La presente tesis va dedicada con la mayor gratitud a Dios por darme 

sabiduría, a mis PADRES, quienes han sido mi principal fuente de 

motivación para alcanzar cada una de mis metas y culminar con éxito esta 

nueva etapa de preparación en mi vida profesional, del mismo modo a mis 

hermanas: DEISY, PAULINA, JENNY y MARIA IBET, a mis sobrinas: 

DOMENICA Y CAROLINA y a una persona muy especial MILTON 

quienes han sido también parte fundamental en mi formación intelectual y 

por brindarme su apoyo incondicional. 

  



v 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Expreso mis más sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de 

Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad y 

Auditoría que me dio la oportunidad de formarme como futuro profesional 

y servir a la sociedad. 

 

Así mismo mi gratitud al Dr. Eduardo Martínez Martínez Director de Tesis 

por haberme guiado y compartido sus conocimientos durante el desarrollo 

de este trabajo investigativo.  

 

A la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Saraguro representada 

por el Ing. Vinicio Aguilar, por permitirme realizar la presente tesis y 

brindarme toda la información necesaria para su ejecución. 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 
 



 
 

6 
 

 
a. Titulo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“AUDITORIA DE GESTIÓN A LA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE 

SARAGURO, (EMAPASA) 

PERIODO 2011 



 
 

7 
 

b.  Resumen 

 

La presente tesis se desarrolló en base al objetivo general de realizar una 

auditoría de gestión a la Empresa de Agua Potable del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Saraguro en el periodo 2011 y así apreciar 

el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; diseñar y aplicar 

Indicadores de Gestión, que permitan evaluar el cumplimiento de las 

metas, objetivos, programas y actividades planteadas y elaborar un 

informe de auditoría, que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Para ello fue necesaria la aplicación de métodos y 

técnicas de auditoria con el propósito  de obtener información relevante 

de cada componente y cumplir con los objetivos planteados para el 

desarrollo de la misma.  

 

Para cumplir con los objetivos antes mencionados se empleó varias 

entrevistas y encuestas a los funcionarios de la Empresa de Agua Potable 

y Alcantarillado de Saraguro, luego se aplicó preguntas claras a través de   

cuestionarios de control interno con el fin de determinar la confiabilidad de 

la misma y mediante la ayuda de métodos fue posible detectar los 

hallazgos significativos para analizarlos y describirlos mediante narrativas 

y así establecer los diferentes indicadores de gestión que permitan 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las actividades del personal 

para luego realizar los respectivos comentarios y conclusiones que 

generen recomendaciones oportunas tendientes a tomar acciones 
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Correctivas necesarias por parte de los directivos  y así ayudar al 

cumplimento de las metas y objetivos establecidos por parte de la 

institución. 

 

Los resultados encontrados al realizar el proceso de la auditoria se 

enmarcan en que no se evalúa ni se capacita periódicamente al personal, 

no cuenta con un control adecuado de ingreso y salida del personal; no se 

difunde el plan estratégico a todo el personal, no se cumple con lo 

estipulado en el reglamento interno, entre otros. Por lo que se debe tomar 

medidas correctivas con el fin de controlar y verificar que se cumpla con 

las responsabilidades designadas a cada funcionario de la empresa; 

siendo estas dirigidas oportunamente a  directivos de la entidad para la 

toma de correctivos adecuados  en las áreas examinadas. 

 

También consta las conclusiones y recomendaciones en las que se 

determinó que  en la evaluación a los tres componentes de la empresa 

mediante la auditoria de gestión propuesta ha permitido identificar las 

debilidades en el sistema de control interno señalando que se lo realice 

de acuerdo a un plan de capacitación  anual a los funcionarios de acuerdo 

a su perfil  y finalmente no se ha diseñado un tablero de indicadores en el 

que se especifique los parámetros de evaluación de un objetivo para lo 

cual se recomendó definir indicadores que le permitan medir el 

desempeño de la empresa. 
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Abstract o Summary 
 

 

This thesis is developed based on the overall objective of an audit of 

management to Water Supply Company of the Autonomous Decentralized 

Saraguro in the period 2011 and so appreciate the fulfillment of the 

objectives and institutional goals, design and implement Management 

Indicators, to assess compliance with the goals, objectives, programs and 

planned activities and develop an audit report, containing observations, 

conclusions and recommendations. This was necessary to apply audit 

methods and techniques in order to obtain relevant information from each 

component and meet the objectives for the development of it. 

 

To meet the above objectives was used interviews and surveys to officers 

of the Company of Water and Sewerage Saraguro, then applied clear 

questions through internal control questionnaires to determine the 

reliability of it and with the help of methods was possible to detect 

significant findings to analyze and describe them using narrative and 

establish different performance indicators to evaluate the efficiency, 

effectiveness and economy of staff activities and then make the respective 

comments and conclusions that generate recommendations designed to 

take timely corrective action on the part of managers and help the 

achievement of goals and objectives established by the institution. 

The results found when performing the audit process are part not evaluate 

or staff are trained regularly, does not have adequate control of entry and 



 
 

10 
 

exit of personnel, not the strategic plan is disseminated to all staff, not 

complies with the provisions of the rules of procedure, among others. As 

should take corrective measures to monitor and verify compliance with 

designated responsibilities each company official, these being addressed 

timely management of the institution for taking appropriate corrective 

measures in the areas examined. 

 

Also contains the conclusions and recommendations that we determined 

that in evaluating the three components of the company through the 

proposed management audit has identified weaknesses in the internal 

control system is performed by noting that according to a plan annual 

training to staff according to their profile and ultimately not designed a 

board of indicators specifying parameters for an objective assessment 

which recommended that define indicators to measure the performance of 

the company. 
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c. Introducción 
 

La auditoría de gestión realizada a las empresas públicas y privadas 

tienen fundamental importancia porque permiten establecer el grado de 

cumplimiento de deberes y atribuciones que les han sido asignadas a sus 

funcionarios y funcionarias verificando que estas hayan sido ejecutadas 

de manera eficiente, efectiva y económica, además permite conocer si los 

objetivos planteados se los ha cumplido y comprobar si la información 

financiera es confiable. 

 

El propósito de la presente tesis es entregar un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones de las operaciones 

realizadas mediante la ejecución de la “Auditoria de Gestión a la Empresa 

de Agua Potable y Alcantarillado de Saraguro, Periodo 2011”  el mismo 

que será útil para los directivos ya que les permitirán tomar medidas o 

decisiones correctivas que ayuden al fortalecimiento de la gestión 

administrativa de la misma. 

 

El trabajo de tesis que se pone a consideración está estructurada de la 

siguiente manera: Titulo, Resumen e Introducción en donde se 

encuentra la denominación del presente trabajo, una breve síntesis del 

contenido de la tesis, el aporte a la empresa y como está estructurada la 

misma; Revisión de Literatura  sobre las conceptualizaciones de la 

Auditoría de Gestión y su proceso de ejecución; Materiales y Métodos  
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donde se presentan los materiales utilizados y los métodos para el 

desarrollo de la tesis; Resultados  en donde destacamos toda la práctica 

realizada en la auditoria de gestión; Discusión  en la cual se expresa y 

fundamenta los resultados obtenidos del examen realizado. Seguido 

tenemos las Conclusiones y Recomendaciones basadas en los 

resultados obtenidos de la presente auditoria, para que sean tomadas a 

consideración por los directivos de la empresa; la Bibliografía , en donde 

se destacan toda la información recolectada para el marco conceptual, y 

finalizamos con los Anexos  
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d. Revisión de literatura 

ESTADO 

 

Organización social, económica, política y soberana, formada por un 

conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la 

vida nacional en un territorio determinado. 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes del país. 

 

“Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad 

económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por 

el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado 

(Administración local y central) poseen o controlan”.1 

El sector público es muy amplio, por lo que se hace necesaria agrupar a 

las instituciones que lo conforman de acuerdo a las funciones que 

cumplen; así tenemos dos sectores: 

                                                
1
Sector Público. Recuperado de http: es.wikipedia.org/wiki/Sector público 
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� El Sector Público  Financiero : Identificado por las siglas SPF. A esta 

agrupación pertenecen instituciones como El Banco Central, Banco de 

Fomento; Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional, el 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre 

otros. 

 

� El Sector Público No  Financiero : identificado por las siglas SPNF. A 

esta agrupación pertenecen instituciones que reciben directamente 

recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes 

y servicios, por ejemplo los ministerios, universidades públicas, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y las empresas públicas de 

agua potable. 

 

MUNICIPIOS 

 

Sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional 

del estado cuya finalidad es el bien común local y, dentro de este, la 

atención de las necesidades de la ciudad. Persona de Derecho público, 

constituida por una comunidad humana, asentada en un territorio 

determinado, que administra sus propios y peculiares intereses.  

 

EMPRESAS PÚBLICAS 

  

Son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 

Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con 
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patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión 

de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos 

y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al 

Estado. 

 

� Empresa Pública de Agua Potable 
 

Es una entidad que garantiza la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y alcantarillado para la población de los barrios, 

parroquias de una determinada ciudad. 

 

Funciones  

Son funciones de las Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado las siguientes: 

� Planificar los proyectos y realizar los estudios y diseños respectivos 

para la ejecución de la obras de agua potable, y alcantarillado del 

cantón; 

� Elaborar las normas y especificaciones técnicas locales que regulen 

la construcción, mantenimiento, operación y uso de los servicios a 

cargo de la empresa. 

� Ejecutar obras de agua potable y alcantarillado por administración 

directa, contrato o participación del sector privado; 
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� Recaudar e invertir correcta y legalmente los recursos de la 

empresa. 

� Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas que regulan la 

planificación, construcción y dotación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado. 

 

AUDITORIA 

 

Concepto.- 

 

“Es el proceso sistemático, independiente, documentado y posterior que 

siendo parte de la auditoría integral tiene como criterio al plan  operativo 

anual de la organización, donde están claramente definidos las metas y 

los objetivos operacionales, que son la base para la construcción de  

indicadores que le permiten evaluar el nivel de desempeño, el grado de 

eficiencia en la utilización de sus recursos, revelando las deficiencias de 

determinadas áreas y las fortalezas de otras; la eficacia en el logro de los 

objetivos previstos y de los controles aplicados y por último luego de 

realizar un análisis causa-efecto, propone recomendaciones para la 

mejora continua y coadyuvar a cumplimiento de la misión empresarial, 

cual es la de ofrecer productos de mejor calidad para garantizar la 

satisfacción del cliente”.2 

                                                
2
Leonard, William P. (1991). Auditoria  Administrativa. México, D.F. 1991. Pag. 58 
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Importancia.- 
 

Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. Permite 

comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 

Clasificación.-  
 

� Auditoría financiera:  La auditoría financiera informará respecto a un 

período determinado, sobre la razonabilidad de las cifras presentadas 

en los estados financieros de una institución pública, ente contable, 

programa o proyecto; concluirá con la elaboración de un informe 

profesional de auditoría, en el que se incluirán las opiniones 

correspondientes. En este tipo de fiscalización, se incluirán el examen 

del cumplimiento de las normas legales, y la evaluación del control 

interno de la parte auditada. 

 

� Auditoría de gestión:  La Auditoría de Gestión es la acción fiscaliza-

dora 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. 
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� Pública o Gubernamental: Cuando es aplicada a entidades y 

organismos del sector público, la misma que es planificada y ejecutada 

por la Contraloría General del Estado o firmas privadas de Auditores. 

 

� Examen especial:  “Como parte de la auditoría gubernamental el 

examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o 

de una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, 

administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su 

ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la 

ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la 

materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá 

contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.”3 

 

� Auditoría de aspectos ambientales: La Contraloría General del 

Estado podrá en cualquier momento, auditar los procedimientos de 

realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental en los términos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 

� Auditoría integral:  Es la revisión exhaustiva, sistemática y global que 

realiza un equipo multidisciplinario de profesionales a todas las 

actividades y operaciones de una empresa, con el propósito de 

evaluarla de manera integral, todas sus áreas administrativas. 

                                                
3
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. (2011). 
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� Auditoría informática: “ Es la revisión técnica, especializada y 

exhaustiva que se realiza a los sistemas computacionales, software e 

información utilizados en una empresa, sean individuales, compartidos 

o de redes, así como a sus instalaciones, telecomunicaciones, 

mobiliario, equipos periféricos, y demás componentes. El propósito 

fundamental es evaluar el uso adecuado de los sistemas para el 

correcto ingreso de los datos, el procesamiento adecuado y la emisión 

oportuna de sus resultados en la organización.”4 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto.- 
 

“Es el proceso sistemático, independiente, documentado y posterior que 

siendo parte de la auditoría integral tiene como criterio al plan  operativo 

anual de la organización, donde están claramente definidos las metas y 

los objetivos operacionales, que son la base para la construcción de  

indicadores que le permiten evaluar el nivel de desempeño, el grado de 

eficiencia en la utilización de sus recursos, revelando las deficiencias de 

determinadas áreas y las fortalezas de otras; la eficacia en el logro de los 

objetivos previstos y de los controles aplicados y por último luego de 

realizar un análisis causa-efecto, propone recomendaciones para la 

mejora continua y coadyuvar a cumplimiento de la misión empresarial, 

                                                
4
Conceptos generales de Auditoría.(2010).Recuperado de http://auditoriadeinformatica.blogspot.es 
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cual es la de ofrecer productos de mejor calidad para garantizar la 

satisfacción del cliente”.5 

 

Importancia.- 
 

La auditoría de gestión es importante porque es el instrumento de control 

posterior sobre la administración general de toda empresa, sirve de 

herramienta en la toma de decisiones y su buen uso garantiza la 

efectividad en la consecución de los objetivos, metas, programas y 

utilización adecuada de los recursos.  

 

Objetivos.- 
 

La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de 

efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y 

financieros mediante modificación de políticas, controles operativos y 

acción correctiva. 

 

Características.- 
 

� Mide el cumplimiento de los planes y programas en un periodo 

determinado. 

                                                
5
Leonard, William P. (1991). Auditoria Administrativa.México, D.F. 1991. Pag. 58 
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� Concentra el análisis hacia actividades y procesos productivos o de 

prestación de servicios propios de cada entidad, aplicando indicadores 

que midan adecuadamente la gestión realizada. 

� Determina el comportamiento de las cifras durante un período de 

análisis y sus variaciones significativas. 

� Contribuye a que las entidades públicas mejoren la eficiencia 

administrativa y financiera en el manejo de los recursos asignados para 

su funcionamiento.  

 

Alcance.-  
 

La auditoría de gestión puede ser de una función específica, un 

departamento o grupo de departamentos, una división o grupo de 

divisiones o de la empresa en su totalidad. Algunas auditorías abarcan 

una combinación de dos o más áreas.  

 

“Los elementos en los métodos de administración y operación que exigen 

una constante vigilancia, análisis, y evaluación son los siguientes: planes 

y objetivos, estructura orgánica, políticas y prácticas, sistemas y 

procedimientos, métodos de control, formas de operación y recursos 

materiales y humanos.”6 

 

 

 

                                                
6
Norbeck, E.F. (1970) Auditoría Administrativa. México: Editorial Técnica, S.A. Pag. 72 
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Elementos de la Auditoria de Gestión.- 
 

� Economía:  Son los instrumentos correctos a menos costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado, y al precio convenido. 

� Eficiencia:  La eficiencia es lograr que las normas de consumo y de 

trabajo sean correctas y que la producción y los servicios se ajusten a 

las mismas; que se aprovechen al máximo las capacidades instaladas; 

que se cumplan los parámetros técnicos - productivos, que garanticen 

la calidad. Se manifiesta en la misión o finalidad compartida, tener 

objetivos y políticas, una estructura operativa definida, disponer del 

personal idóneo, y tener una cultura de perfeccionamiento.  

 

� Eficacia:  Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados 

esperados y los resultados reales de los proyectos, programas u otras 

actividades. 

 

� Ecología:  Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad.  
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� Ética:  Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en 

la moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados 

de una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en las 

leyes, en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias 

vigentes en una sociedad. 

Herramientas de la Auditoría de Gestión.-  

Equipo Multidisciplinario  
 

Para la ejecución de Auditorias de Gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, 

economistas, psicólogos, médicos, etc.  

 

� Auditores:  De este grupo entre los más experimentados, se designa al 

jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la Auditoria de Gestión.  Así mismo, este trabajo 

debe realizarse a cargo de una Dirección de auditoría y bajo la 

dirección de su titular. 

 

� Especialistas: Estos profesionales a más de su capacidad deben tener 

la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 
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auditoria, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será 

ejecutado con toda imparcialidad. Es conveniente que los equipos 

multidisciplinarios se conformen en las direcciones o departamentos de 

auditoria, los especialistas podrán participar incluso en la fase de 

Conocimiento Preliminar.   

 

Muestreo  

 
Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitirá un informe. 

Los procedimientos de auditoria que brindan esa evidencia no pueden 

aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se 

restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituyen 

una muestra. 

 

 



 
 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

 
 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Contraloría General del Estado. (2002): 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

Contraloría General del Estado. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, p. 128 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

    
 

26 
 

FASES  DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

FASE 1: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

“Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables”.7 

 

� Orden de Trabajo 
 

Es el documento mediante el cual se ordena al jefe de equipo realizar 

determinada auditoria, estimando el alcance y extensión del trabajo así 

como la designación de los auditores que conformarán el equipo de 

trabajo. La orden de trabajo deberá contener lo siguiente: 

 

� Datos de la entidad a auditar 

 

� Tareas a realizar 

 

� Personal designado  

 

� Fecha de inicio y terminación de la auditoria  

 

� Objetivos de la auditoria 

| 

� El alcance o periodo a ser examinado 

                                                
7
Manual de Auditoría de Gestión. Contraloría General del Estado (2001) 
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� Carta de Presentación 
 

El Director de la unidad de auditoría proporcionará al equipo de 

auditores, la carta de presentación, mediante la cual se iniciará el 

proceso de comunicación con la administración de la entidad, la que 

contendrá la nómina de los miembros que inicialmente integren el 

equipo, los  objetivos del examen, el alcance y algún dato adicional que 

considere pertinente.   

 

� Visita de Observación  
 

Se realiza una visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de 

las actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en 

conjunto de todo proceso que lleva acabo la empresa. 

 

� Revisión Papeles de Trabajo  
 

Analizar los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo 

de auditorías anteriores, y recopilar información y documentación 

básica para actualizarlos obteniendo un conocimiento cabal de la 

entidad sobre: 

 

� Visión, misión, objetivos y metas 

� La actividad principal 

� La situación financiera, la estructura organizativa y funciones etc. 
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� Determinar Indicadores 

 

“Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión que, 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones y determinar si 

estos resultados son superiores, similares o inferiores a las 

expectativas.” 8 

 

Indicadores de Gestión  

 

“Dimensión utilizada  para medir los resultados efectivamente 

obtenidos en la ejecución de un programa, proyecto, o actividad. 

Unidad de medida que se establece para precisar el avance en el 

desarrollo de una función.”9 Con base en su interpretación  se puede 

calificar una acción y orientar análisis más detallados en los aspectos 

en los que se presume desviaciones. 

 

Atributos de los Indicadores de Gestión.- 

� Medibles, cuantificables que permitan ser verificados en su calidad, 

cantidad y tiempo. 

� Específicos, que correspondan a los objetivos y metas 

institucionales. 

� Programados, en razón de que han sido previstos en la 

planificación institucional. 

� Calificados, que den lugar a ponderar su condición y características 

dentro de la excelencia. 

                                                
8
Manual de Auditoría de Gestión. Contraloría General del Estado (2001) 

9
Franklin, Enrique Benjamín. (2001) Auditoria administrativa. Pág. 551 
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� Entendible, debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que 

lo usan.  

 

� Detectar el Foda 
 

Es una técnica para identificar las fortalezas y debilidades; así como, 

las oportunidades y amenazas en el ambiente de la organización.  

Es remirar el contexto interno y externo, a la luz de la misión y las 

necesidades, determinando qué elementos constituyen un apoyo y 

cuáles una desventaja en relación con los propósitos de la entidad. 

 

� Identificar fortalezas:  Son las características distintivas de la 

empresa que permiten posicionarse en forma favorable en el 

mercado. 

 
� Identificar oportunidades:  Aspectos a explotar por parte de la 

empresa, para obtener beneficios potenciales de una misma línea. 

 
� Identificar debilidades:  Aspectos que hacen vulnerable a la 

empresa en el mercado y la posicionan en desventaja competitiva. 

 
� Identificar amenazas: Aspectos que en cualquier momento se 

pueden presentar, y de hacerlo ponen en riesgo el posicionamiento 

competitivo y/o el logro de los objetivos de negocio.  

 
 



 
 
 
 

    
 

30 
 

� Evaluación de la Estructura Del Control Interno 

 

La estructura del control interno de una entidad consiste en las políticas 

y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad 

razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad, 

relevantes y de interés para la auditoria de gestión. 

 

Su evaluación permite acumular información sobre el funcionamiento 

de los controles existentes e identificar los componentes relevantes 

para la evaluación del control interno y que en las siguientes fases del 

examen se someterán a las pruebas y procedimientos de auditoria. 

 
Control Interno  
 

“Comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio 

para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad 

de su información financiera, promover la eficiencia operacional y 

provocar la adherencia a las políticas prescritas por la 

administración”.10 

Objetivos.- 

 

� Proteger los activos que son utilizados para las actividades de la 

empresa 

� Obtener información exacta 
                                                
10

Barajas, Jorge. (s.f). Normas y Procedimientos de  Auditoría. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 

Pág. 56 
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� Creación de normas y procedimientos internos 

 

Clasificación del Control Interno.- 

 

� Control Previo: Son los procedimientos que se aplican antes de la 

ejecución de las operaciones o de que sus actos causen efectos; 

verifica el cumplimiento de las normas que lo regulan y los hechos 

que las respaldan, y asegura su conveniencia y oportunidad en 

función de los fines y programas de la organización. 

 

� Control continuo.-  Los servidores de la institución, en forma 

continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y 

cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren 

de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas. 

� Control posterior.-  La unidad de auditoría interna será responsable 

del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se 

aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su 

ejecución. 

 

� Definición de objeto y estrategia de Auditoria 
 

Comprende el objetivo y estrategia general de la Auditoria a realizarse. 

 



 
 
 
 

    
 

32 
 

FASE 2: PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

La planificación debe ser cuidadosa, creativa, debe considerar 

alternativas y seleccionar los métodos, procedimientos de auditoria  más 

apropiados para realizar ya que de esta fase  dependerá la eficiencia y 

efectividad del logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos 

estrictamente necesarios. 

 

� Análisis de información y documentación 
 

Toda información obtenida en la fase anterior será revisada ya 

analizada con la finalidad de obtener un conocimiento integral del 

objeto de la entidad, comprender la actividad principal y tener los 

elementos para la evaluación de control interno y para la planificación 

de la auditoria.  

Métodos para evaluar el control interno  
 

Para evaluar el control interno se utilizan varios métodos entre los más 

conocidos tenemos los siguientes: 

 

Cuestionarios.- 
 

“El cuestionario hace preguntas específicas y normalmente una 

respuesta negativa señala la existencia de una deficiencia en el 

sistema. Este mismo cuestionario puede utilizarse durante varios años 
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codificando las respuestas de forma que se pueda identificar el año al 

que corresponden; esto permitirá al auditor detectar cualquier cambio 

en el sistema de control interno de la empresa”11 

 

Método descriptivo o narrativo.- 
 

Este método se basa en la determinación detallada de las 

características del sistema que se está evaluando. Se describen 

procedimientos, registros, formularios, archivos, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema. 

 
Flujogramas.- 
 

“Consiste en una red construida en base de datos, símbolos, cada uno 

conteniendo una breve descripción de ciertas operaciones, 

interconectadas con líneas,  direcciones  que indican la operación 

siguiente a realizarse. Hay siempre un comienzo y un final que se dicen 

punto de entrada y punto de salida” 12 

 

Matrices.- 
 
El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor 

localización de debilidades del control interno. Para su elaboración, 

debe llevarse a cabo de los siguientes procedimientos previos: 

                                                
11

 Reeve, Jhon.,Cashin, James A., Netwirt, Paul., Levy Jhon., &Catchin James. (1988) Manual de Auditoria I. 

Madrid. Pág. 287 
12

 Correa Pinzón, Héctor J. (s.f). Auditoria de gestión. Colombia. Pag 37 
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� Complementar un  cuestionario segregado por áreas básicas, 

indicando el nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de 

funciones que desempeñan 

� Evaluación colateral del control interno 

 

� Evaluación del control interno por componente  
 

Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto de calificación de los riesgos de auditoria que son Inherente, de 

Control, Detección y preparación del memorándum de planificación 

 

Riesgos de la Auditoria de Gestión  
 

Es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un 

impacto en la consecución o logro de los objetivos. El riesgo se mide 

en términos de impacto y probabilidad. 

 

Componentes del riesgo de auditoría  

 

1. No son controlables por el auditor ya que están originados en la 

propia entidad:  

 

� Riesgo inherente.  Posibilidad inherente a la actividad de la entidad 

de que existan errores de importancia en el proceso contable, del 

cual se obtienen las cuentas anuales, con independencia de la 

existencia de controles internos.  
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� Riesgo de control . Posibilidad de que existiendo errores de 

importancia no fueran detectados o corregidos por los sistemas de 

control interno de la entidad.  

 

2. Controlables por el auditor: 

 

� Riesgo de detección. Posibilidad de que cualquier error de 

importancia que exista y no hubiera sido puesto de manifiesto por los 

sistemas de control interno de la entidad, no fuera a su vez 

detectado por la aplicación de las pruebas adecuadas de auditoría.  

 

Matriz de evaluación de riesgo  
 

Es una  herramienta de control y de gestión utilizada para identificar las 

actividades más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos 

inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos 

relacionados con estos riesgos. 

 

Calificación del Nivel de Riesgo y Confianza  

 

La evaluación de riesgo de auditoría es  el proceso por el cual, a partir 

del análisis de la existencia o intensidad de los factores de riesgo, mide 

el nivel presente en cada caso, se puede presentar cuatro grados 

posibles: 
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� Nivel de Riesgo Mínimo.- Está conformado cuando en un 

componente poco significativo, no existe factores de riesgo y donde 

la probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades es remota. 

 

� Nivel de Riesgo Bajo.-  Existe cuando en un componente 

significativo, no existe factores de riesgo pero no tan importantes y 

además la probabilidad de existencia ocurrencia de errores o 

irregularidades es baja. 

 
� Nivel de Riesgo Moderado.-  Existe cuando en un componente 

significativo, existe varios factores de riesgo y existe la posibilidad 

que se presenten errores e irregularidades. 

 

� Nivel de Riesgo Alto.-  Se determina cuando el componente es 

significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy 

importantes y en donde es altamente probable que existan errores o 

irregularidades. 

� Elaboración plan y programas 
 

Preparación de programas detallados y flexibles confeccionados 

específicamente de acuerdo a los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las cinco “E” (Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ética y Ecología) por cada proyecto a actividad a examinarse. 
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Programas  
 

“Es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado de los 

procedimientos de auditoria que han de emplearse, la extensión que se 

les ha de dar y la oportunidad en que se han de aplicar”.13 

 

FASE III: EJECUCION 

 

La ejecución de la auditoria de gestión está focalizada, en la obtención de 

evidencias suficientes  y pertinentes sobre los asuntos más importantes 

aprobados en el plan de auditoria. Una de las actividades más 

importantes de la fase de ejecución, es el desarrollo de hallazgos. 

 

� Aplicación de programas  
  

Ejecución de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la explicación de las técnicas de la auditoria. 

 

Técnicas de Auditoria  
 

Constituyen los métodos prácticos de investigación y pruebas que 

emplea el auditor para obtener la evidencia o información adecuada y 

suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones, contenidas 

                                                
13

Norma y Procedimientos de Auditoría. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. México (Décima 

edición) (1975). 
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en el informe. Durante la fase de planeamiento y programación, el 

auditor determina cuáles técnicas va a emplear, cuándo debe hacerlo y 

de qué manera.   

 

a) Verificación Ocular 

� Comparación.- Es la relación entre dos o más aspectos para 

observar a similitud o diferencia entre ellos. 

� Observación.-  Es la verificación visual que realiza el auditor para 

examinar aspectos físicos, incluyendo desde la observación del flujo 

de trabajo, documentos, materiales.  

 

� Rastreo.-  Es el seguimiento y control de una operación, dentro de 

un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 

 

b) Verificación Verbal 

� Indagación:  Es el acto de obtener información verbal sobre un 

asunto mediante averiguaciones directas o conversaciones con los 

funcionarios de la entidad. 

 

� Entrevista:  “Permite realizar análisis detallados, logrando extraer 

datos u opiniones de un grupo de individuos, procesándolas 

posteriormente en función de los objetivos perseguidos.”  

 

� Encuesta:  Aplicación de preguntas, relacionadas con las actividades 

ejecutadas por el ente auditado, para conocer la verdad de los 

hechos, situaciones u operaciones. 
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c) Verificación Escrita 

� Análisis:  Consiste en determinar la composición o contenido, 

clasificándolas y separándolas en elementos o partes. 

 

� Conciliación:  Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de 

datos relacionados, separados e independientes, con el objeto de 

hacerles concordantes entre si y a la vez determinar la validez y 

veracidad. 

� Confirmación:  “Permite comprobar la autenticidad de los registros y 

documentos analizados, a través de información directa y por 

escrito, otorgada por funcionarios que participan o realizan las 

operaciones sujetas a examen.”  14 

 

� Tabulación:  Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos 

en área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones.  

 

d) Verificación Documental  

� Comprobación:  Es la verificación de la evidencia que sustenta una 

actividad u operación para determinar  su autoridad, legalidad, 

propiedad, y veracidad. 

 

� Cálculo:  Se refiere a calcular, contar o totalizar la información 

numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática de las 

actividades u operaciones realizadas. 
                                                
14

Quintero, Liliana.(s.f). Auditoría. Recuperado de http://uaim.edu.mx/carreras/contaduria/AUDITORIA.pdf 



 
 
 
 

    
 

40 
 

 

� Revisión selectiva:  Es una rápida revisión o examen de una parte 

del universo de datos u operaciones con el fin de separar y analizar 

los aspectos que no son normales - 

 

e) Verificación Física 

� Inspección:  Constatación o examen  físico y ocular de activos, de 

los bienes,  documentos y valores, con el objeto de establecer su 

existencia y autenticidad. 

Además de las técnicas indicadas, en la auditoria de gestión también 

se puede aplicar determinadas prácticas como se definen a 

continuación. 

 

� Síntomas.-  Son los indicios de algo que está sucediendo o va a 

ocurrir, que advierten al auditor de la existencia de un área crítica y 

que le orienta para que haga énfasis en el examen de determinados 

rubros, áreas u operaciones. 

 

� Intuición.-  Es la capacidad de respuesta o reacción rápida 

manifestada por auditores con experiencia, ante la presencia de 

ciertos síntomas que inducen a pensar en la posibilidad de un 

hallazgo 

 

� Sospecha.-  Es la acción de desconfiar de una información que por 

alguna razón o circunstancia no se le otorga el crédito suficiente; la 

sospecha obliga a que el auditor valide dicha información. 
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� Síntesis.-  Preparación resumida de hechos, operaciones o 

documentos de carácter legal, técnico, financiero, administrativo o de 

otra índole.  

 

Pruebas y evidencias  

Pruebas de cumplimiento: ” Una prueba de cumplimiento determina si 

los controles están siendo aplicados de manera que cumplen con las 

políticas y los procedimientos de gestión”. 15 

Las pruebas de cumplimiento pueden usarse para probar la existencia 

y efectividad de un proceso definido. 

 

Pruebas sustantivas: Son aquellas pruebas que diseña el auditor 

como el objeto de conseguir evidencia que permita opinar sobre la 

integridad, razonabilidad y validez de los datos producidos por el 

sistema contable de la empresa auditada.  

 

Evidencias: La evidencia de auditoría es el conjunto de hechos 

comprobados, suficientes, competentes y pertinentes que sustentan las 

conclusiones del auditor. Es la información específica obtenida durante 

la labor de auditoría a través de la observación, inspección, entrevistas 

y examen de los registros. 

 

                                                
15

Pineda, Alfonso. (2012). Pruebas de cumplimiento vs Pruebas sustantivas. Recuperado de http : 

//auditoriadesistemasunah.blogspot.com/2012/04/pruebas-de-cumplimento-vs-pruebas.html 
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� Física: Se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros. 

� Testimonial: Obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un 

hecho. 

� Documental: Son los documentos logrados de fuente externa o 

ajena la entidad 

� Analítica : Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, y análisis. 

 

� Preparación de Papeles de Trabajo 
 

Elaboración de papeles de trabajo que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de programas contiene la 

evidencia suficiente, competente y relevante.  

Papeles de Trabajo  

 

Conjunto de cédulas, documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor, producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más 

prácticas de auditoria, que sirven de evidencia del trabajo realizado. 

Tipos de papeles de trabajo.- 

En función de la fuente de la que procedan los papeles de trabajo, 

éstos se podrán clasificar en tres grupos: 

 



 
 
 
 

    
 

43 
 

a) Preparados por la entidad auditada. Se trata de toda aquella 

documentación que la empresa pone al servicio del auditor para que 

pueda llevar a cabo su trabajo. 

b) Confirmaciones de terceros. Una parte del trabajo de auditoría 

consiste en la verificación de los saldos que aparecen en el balance de 

situación a auditar. 

c) Preparados por el auditor. Documentación elaborada por el propio 

auditor a lo largo del trabajo a desarrollar: cuestionarios y programas, 

descripciones, etc. 

Archivo de los Papeles de Trabajo  

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma 

sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de 

dos clases: 

 
� Archivo Permanente : Se incluye en este archivo todo tipo de 

documento cuya información es permanente y sirve de consulta y 

guía para la evaluación de políticas y procedimientos de una 

compañía, lo mismo que para el conocimiento de situaciones 

legales, inversiones y proyectos que se tengan.16 

 

� Archivo Corriente:  Se guardan papeles de trabajo relacionados con 

la auditoria específica de un periodo. La cantidad de legajos o 

carpetas que forman parte de este archivo de un periodo dado varia 

                                                
16

Puerres, Iván. (s.f). Normas de Auditoria. Recuperado de http://drupal.puj.edu.co/files/OI111_ivan 

_puerres.pdf   
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de una auditoria a otra y aun tratándose de la misma empresa 

auditada. 

 
Marcas e Índices  

 

� Marcas: Son símbolos que sintetiza y demuestran el trabajo 

realizado por el auditor, son de uso común y facilitan la transcripción 

del trabajo realizado por el auditor ejecutante. Las marcas son de 

significado uniforme o estándar (conocimiento e interpretación 

general); así como, las que no son de significado uniforme, que son 

diseñadas por el auditor, de acuerdo a su criterio y experiencia. 

 

� Índices: Son símbolos utilizados en la preparación de los papeles de 

trabajo, con el objeto de que queden ordenados de una manera 

lógica y faciliten, de esta forma, su manejo y archivo 

 

� Hojas de resumen de hallazgo por componentes 
 

Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios, los que 

deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios. 

 

Hallazgo de Auditoría  
 

“Es lo que el auditor ha encontrado u observado durante el examen, es 

la base que fundamentan las conclusiones y recomendaciones, 
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además un hallazgo constituye el trabajo del auditor plasmado en un 

papel de trabajo y en el que se basará el auditor al emitir su opinión”17 

Todo hallazgo de auditoría debe reunir los siguientes requisitos 

básicos: Importancia relativa, objetivo, y convincente. 

 

Atributos del Hallazgo 

 

� Condición.- Se describe la situación tal como se presenta. (Lo que 

es)   

 

� Criterio.-  Norma o parámetro con el cual el auditor mide la 

condición. (Lo que debe ser) 

 
� Causa.-El motivo por el cual se produjo este hecho o desviación 

(Por qué sucedió). 

� Efecto.- Diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Las 

consecuencias o perjuicio que produjo a la institución, empresa o 

entidad. (Las consecuencias) 

 

� Definición, estructura del informe 
 

Establecer la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

referencia de los papeles de trabajo y  a la hoja de resumen de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

                                                
17

Castro Iñiguez, Graciela. (1ra Edición). (2011).Principios de Auditoria: Guía didáctica- UTPL .Ecuador  

Pág.35 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se ejecuta durante todo  el proceso  de la auditoría de manera verbal y  

por escrito cuyo objetivo es dar a conocer los resultados obtenidos del 

estudio realizado a la máxima autoridad de la entidad y  de la unidad  

administrativa a fin  de que se dé cumplimiento  a las recomendaciones y  

se adopten  las medidas correctivas que permitan la incorporación de 

valor a la gestión de la entidad y la observancia de las disposiciones 

legales y reglamentarias 

 

� Redacción Borrador de informe  
 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del 

auditor en el cual se presentan las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones sobre los hallazgos. 

� Conferencia final para lectura del informe  
 

Comunicación de resultados para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediatas 

 

Convocatoria a la Conferencia Final 
 
La realizará el jefe de equipo mediante notificación escrita por lo menos 

con 48 horas de anticipación, indicando el lugar, el día y la hora de su 

celebración. Participarán en la conferencia final: 

 
� La máxima autoridad de la entidad auditada. 
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� Los servidores o ex servidores que estén involucrados en la 

materia objeto del examen. 

� El jefe de equipo y el supervisor que intervinieron en la auditoria. 

� El auditor interno de la entidad auditada, si lo hubiera. 

� Los profesionales que colaboraron con el equipo. 

 

Acta de Conferencia Final. 

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una 

Acta de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y 

las firmas de todos los participantes. 

 

� Obtención, criterios de la entidad  
 

Permite a los funcionarios expresar sus puntos de vista y defenderse 

ante los hallazgos encontrados 

� Emisión informe final, síntesis y memorando de ante cedentes  
 

 Es la elaboración del informe general que será presentado a las 

autoridades de la entidad y a la Contraloría General del Estado 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORIA 

 Índice, Siglas y Abreviaturas 

 Caratula 

 Carta de Presentación Capítulo I: Enfoque de auditoria 

 Capitulo II: Información de la entidad 
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 Capitulo III: Resultados Generales  

 Capitulo IV: Resultados Específicos por componente 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 
Con posterioridad a la auditoria de gestión efectuada, los auditores 

deberán realizar el seguimiento correspondiente, es decir esta fase 

sustenta el valor agregado del trabajo realizado, con esto lo que busca el 

auditor es que las organizaciones mejoren su gestión integral. 

 

� Implantación 
 

Se puede proponer un  programa a aplicarse, tomando  en  cuenta 

elementos importantes como  son: el alcance y  la naturaleza del 

componente y  la entidadexaminada. Los servidores involucrados 

deben comprender y entender que es lo que van alcanzar con  las 

recomendaciones que están  poniendo  en  práctica, por lo que son 

importantes las sesiones de orientación. 

 

� Evaluación 
 

Tiene por objeto asegurar que se hayan cumplido todos los cambios 

sugeridos y comprobar que le mecanismo de mejoramiento continuo 

delos procedimientos administrativos, financieros y operativos tengan 



 
 
 
 

    
 

49 
 

plena vigencia y se efectúen con la participación de todos los 

empleados y servidores. 

 

La satisfacción al cliente es una parte muy importante dentro de la 

evaluación, y  solo  es demostrable y medible con la aplicación  de 

muestreos estadísticos experimentos controlados, que requieren  una 

cuidadosa preparación  y proveen resultados de aceptable precisión. 
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e. Materiales y Métodos 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados fueron: 

Materiales de Oficina 

� Resmas de papel 

� Carpetas 

� Calculadora 

� Suministros de oficina 

Material Electrónico 

� Computadora 

� Impresora 

� Flash memory 

Material Bibliográfico 

� Libros 

� Revistas 

� Fotocopias 

 

MÉTODOS 

Científico: 

Permitió observar, sintetizar y confrontar el presente trabajo con un 

acercamiento conceptual a los diversos referentes teóricos para así 

abordar la situación actual de la empresa referente a la estructuración de 

la Auditoria de Gestión y así cumplir con los objetivos planteados.  
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Deductivo: 

Se aplicó para establecer la estructura teórica basada en la revisión y 

síntesis de la información recopilada, así como el estudio de la normativa 

vigente en la empresa para la evaluación del cumplimiento de funciones. 

 

Inductivo: 

A través de este método se analizó la base de datos, permitiendo el 

estudio de los problemas existentes en la empresa EMAPASA para darle 

tratamiento y buscar posibles soluciones. 

 

Analítico: 

Mediante la aplicación de este método se analizó la información obtenida 

y se identificó la matriz FODA para conocer las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, así mismo se aplicó los diferentes indicadores 

de gestión los mismos que sirvieron para conocer los elementos que 

influyen en el cumplimiento de actividades. 

 

Sintético: 

Mediante la utilización de este método de definió el informe final de 

auditoria, el mismo que contiene conclusiones y recomendaciones que 

servirán a los directivos de la Emapasa en la toma de decisiones y 

aplicación de estrategias para mejorar la calidad del servicio que presta. 
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f. Resultados 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Reseña Histórica 

Con domicilio en la ciudad de Saraguro, cantón del mismo nombre, 

provincia de Loja, se constituye la Empresa Municipal, de Agua Potable, 

Alcantarillado de Saraguro, como una persona jurídica de derecho público 

con autonomía administrativa, operativa, financiera y patrimonial, la 

misma que se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, la presente ordenanza, las ordenanzas que regulan los 

servicios de  agua potable, y alcantarillado, las disposiciones de los 

reglamentos internos, generales y específicos que se expidan y demás 

normas jurídicas aplicables. 

La Empresa EMAPASA, ejercerá su acción en el territorio cantonal de 

Saraguro en la cabecera cantonal, parroquias y comunidades y otros que 

lo solicitaren su competencia en todo lo relacionado con la prestación de 

los servicios de  agua potable, alcantarillado. Tiene como objetivo la 

gestión de los servicios de  agua potable, y alcantarillado. La empresa 

será responsable de la administración, planificación, diseño, construcción, 

control, operación y mantenimiento de los sistemas de estos servicios.  
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Base Legal 

Para el desempeño de las actividades y operaciones la Empresa de Agua 

Potable y Alcantarillado se basa en las siguientes disposiciones legales: 

 

• Constitución República del Ecuador 

• Ley Orgánica de Régimen Municipal 

• Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

• Ley de Contratación Publica 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Ley Orgánica del Servidor Publico  

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y su Reglamento 

• Ley del Presupuesto del Sector Publico 

• Reglamento de Clientes 

• Reglamento de capacitación del personal que labora en la empresa 

• Reglamento de Contratación   

• Ordenanza de Constitución de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Saraguro. 

• Reglamento para el pago de dietas  a los miembros del directorio de la 

Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de Saraguro. 

• Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias de 

la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Saraguro. 
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ORDEN DE TRABAJO N° 1  

 

 Loja, 14 de mayo 2012  

Srta. 

Verónica Jervis Torres 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

A través de la presente me permito disponer a usted, para que proceda a 

la realización de la Auditoría de Gestión a la Empresa de Agua Potable y 

Alcantarillado del Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro 

durante el periodo de enero a diciembre de 2011, a efecto de dar 

cumplimiento con la disposición emitida. 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a:  

 

• Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales con el fin de determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos. 

 

• Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

��/�
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• Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

Alcance del examen: 

El tiempo estimado para la realización de la Auditoria es de 60 días 

laborables el mismo que cubrirá las operaciones ejecutadas en el periodo 

de enero a diciembre del 2011. 

El equipo de trabajo estará conformado por: 

Verónica Jervis Torres Jefe de Equipo 

Dr. Eduardo Martínez Martínez Supervisor 

 

Los resultados se los dará a conocer mediante el Informe de auditoría y 

de existir desviaciones importantes se mantendrá en conocimiento de los 

Directivos y los funcionarios responsables. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

--------------------------------- 

Dr. Eduardo Martínez M.  

SUPERVISOR 
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OFICIO CIRCULAR  

Loja, 16  de mayo del 2012 

Ing. Vinicio Aguilar Villavicencio 
GERENTE GENERAL DE EMPRESA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE SARAGURO  
Ciudad 

 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted para comunicarle que el día de hoy 16 de mayo de 2012 

se dará inicio a la Auditoria de Gestión en la Empresa de Agua Potable y 

Alcantarillado del Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro, 

periodo enero a diciembre 2011, según las actividades detalladas en la 

orden de trabajo. 

Particular que pongo a su conocimiento para que autorice se proporcione 

la información necesaria, la misma que nos permitirá el desarrollo del 

trabajo eficiente y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, me suscribo. 

 

Atentamente 

 
Srta. Verónica Jervis 
JEFE DE EQUIPO  

��/�
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Constancia de entrega del oficio circular N° 001 so bre notificación 

inicial de la Auditoria de Gestión a la Empresa de Agua Potable y 

Alcantarillado del Gobierno Autónomo Descentralizad o de Saraguro 

durante el periodo 1ero de enero al 31 de diciembre  

 

 

N

 

NOMBRES 

 

CARGO 

 

FIRMAS 

1 Aguilar Villavicencio Gerardo  Gerente  

 

 

2 Toro Hidalgo Neli del Carmen  Contador   

 

 

3 Gualán Montaño Luis Andrés Tesorero   

 

 

4 González Suarez Juan Omar Jefe R.R.H.H  

 

 

5 Castillo Castillo Miguel Ángel  Secretario   
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HOJA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO Y TRABAJO 

 
NOMBRE 

 
FUNCION 

 
SIGLAS 

 
ACTIVIDAD 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 

Dr. 
Eduardo 
Martínez 
Martínez. 

 
 
 
 
 
 
 

Supervisor 

 
 
 
 
 
 
 

E.M.M. 

• Preparar y aplicar los 
programas de 
supervisión. 

• Supervisar las actividades 
del equipo de auditoria 
por fase. 

• Estudiar y dirigir sobre las 
situaciones que se 
presenten en la ejecución. 

• Informar al jefe de unidad 
sobre los hallazgos 
significativos. 

• Revisar el borrador del 
informe de auditoría. 

 
 
 
 
 
 
 

20 días 

 
 
 
 
 
 
 

Srta. 
Verónica 

Paola 
Jervis 
Torres 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de 
Equipo- 

Operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.P.J.T. 

• Dirigir y administrar al 
equipo de trabajo. 

• Preparar y suscribir las 
comunicaciones. 

• Distribuir el trabajo 
• Aplicar los programas  
• Elaborar papeles de 

trabajo 
• Comunicar resultados 

obtenidos 
• Redactar el informe final 
• Documentar la aplicación 

de procedimientos de 
auditoria. 

• Elaborar el cronograma 
de recomendaciones. 

• Obtener evidencia 
suficiente, competente y 
pertinente 

• Redactar en el papel de 
trabajo los resultados de 
cada componente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 días 

ELABORADO POR:  
 

V.P.T.J. 

APROBADO POR:  
 

E.M.M. 
 

FECHA:  
 

19-04-2012 
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 Visita de observación a la entidad  
 

 Revisión archivos de trabajo 
 

 Determinación de indicadores 
 

 Detectar el FODA 
 

 Evaluación Estructura Control Interno 

 

 

FASE 1: 
CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 
PRE 

PRELIMINAR 

 



EMPRESA DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO 
DE SARAGURO (EMAPASA) 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 
 

60 
  

 

HOJA DE INDICES 

 

INDICES 
 

PAPELES DE TRABAJO 
 
AD 
AD/1 
AD/2 
AD/3 
AD/4 
AD/5 
 
F1 
F1.1 
F1.2 
F1.3 
 
F2 
F2.1 
 
F3 
F3.1 
F3.2 
F3.3 
F3.4 
F3.5 
F3.6 
F3.7 
F3.8 
F3.9 
F3.10 
F3.11 
F3.12 
 
F4 
 
 
F5 

 
ADMINISTRACION DE LA AUDITORIA 
Orden de trabajo 
Notificación 
Hoja de distribución de tiempo y trabajo 
Hoja de índices 
Hoja de Marcas 
 
FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
Visita Previa 
Determinación del Foda 
Determinación de Indicadores Generales 
 
FASE II: PLANIFICACION 
Memorando de Planificación 
 
FASE III: EJECUCION 
Programa de Auditoria Nivel Directivo 
Programa de Auditoria Nivel Financiero 
Programa de Auditoria Nivel Operativo 
Cuestionario de Control Interno Nivel Directivo 
Cuestionario de Control Interno Nivel Financiero 
Cuestionario de Control Interno a Nivel Operativo 
Evaluación de Control Interno Nivel Directivo 
Evaluación de Control Interno Nivel Financiero 
Evaluación de Control Interno Nivel Operativo 
Nivel Directivo 
Nivel Financiero 
Nivel Operativo 
 
FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
Informe 
 
FASE V: SEGUIMIENTO 
Cronograma de Recomendaciones 
 

ELABORADO POR:  
V.P.J.T 

APROBADO POR:  
E.M.M. 

FECHA:  
20-05-2012 
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HOJA DE MARCAS 

 

 
MARCA 

 
DETALLE 

√ Verificado 

� Analizado 

© Confirmado 

S Documentación Sustentadora 

^  Indagado 

∑ Calculado 

* Observado 

∅∅∅∅ Inspeccionado 

C Determinado 

< Comparado 

 

ELABORADO POR: 

V.P.J.T 

 

APROBADO POR: 

E.M.M. 

 

FECHA: 

20-05-2012 
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VISITA PREVIA 

1.- IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad: Empresa de agua potable y alcantarillado del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro. 

Horario de Atención:  8h00 a 12h00 y de 14h00 a 16h00 pm 

Calles: Av. Sucre y 24 de mayo. 

Teléfono: 2657058 

 

BASE LEGAL DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO  

Con domicilio en la ciudad de Saraguro, cantón del mismo nombre, 

provincia de Loja, se constituye la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Saraguro, como una persona jurídica de derecho público 

con autonomía administrativa, operativa, financiera y patrimonial, la 

misma que se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica de régimen 

municipal, la presente ordenanza, las ordenanzas que regulan los 

servicios de agua potable, y alcantarillado, las disposiciones de los 

reglamentos internos, generales y específicos que se expidan y demás 

normas jurídicas aplicables. 

 

Para el desempeño de las actividades y operaciones la Empresa de Agua 

Potable y Alcantarillado se basa en las siguientes disposiciones legales: 

• Constitución República del Ecuador 
• Ley Orgánica de Régimen Municipal 

• Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 
• Ley de Contratación Publica 
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
• Ley Orgánica del Servidor Publico  


�. �
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• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y su Reglamento 

• Ley del Presupuesto del Sector Publico 

• Reglamento de Clientes 

• Reglamento de capacitación del personal que labora en la empresa 

• Reglamento de Contratación   
• Ordenanza de Constitución de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Saraguro. 
• Reglamento para el pago de dietas  a los miembros del directorio de la 

Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de Saraguro. 

• Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias de 

la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Saraguro. 
 

MISIÓN 

Garantizar la provisión de los servicios públicos de agua potable y    

alcantarillado para la población de los barrios y parroquias del cantón 

Saraguro, dentro de los parámetros de economía, seguridad y protección  

ambiental. 

VISIÓN 

Empresa pública sostenible y eficiente que provee servicios con 

responsabilidad social y ambiental y contribuye al buen vivir. 

2.-FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

N
NOMBRES CARGO 

PERIODO 

DESDE HASTA 

1 Aguilar Villavicencio Gerardo  Gerente 01-02-2006 Continua 

2 Toro Hidalgo Neli del Carmen  Contador  14-04-2006 Continua 

3 Gualán Montaño Luis Andrés Tesorero  01-05-2006 Continua 

4 González Suarez Juan Omar Jefe R.R.H.H 01-06-2006 Continua 

5 Castillo Castillo Miguel Ángel  Secretario  01-08-2006 Continua 
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3.- OBJETIVOS  DE LA ENTIDAD 

• Establecer un sistema normativo uniforme que garantice la prestación 

eficiente de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado. 

• Garantizar la prestación de los servicios de acuerdo a condiciones de 

calidad, cantidad, continuidad, cobertura, razonabilidad tarifaria, 

sostenibilidad y complementariedad. 

• Garantizar y promover la mejora y expansión de los sistemas de 

provisión de agua potable y alcantarillado; 

• Promover el incremento de cobertura de los servicios, así como de 

micro y macro medición para control del consumo de agua potable; y la 

autosuficiencia financiera. 

4.- PERIODO CUBIERTO POR EL ULTIMO EXAMEN 

No se ha realizado una auditoria de gestión. 

5.- DETERMINAR EL ORIGEN DE LOS INGRESOS 

La empresa de agua potable se financia  a través del presupuesto 

otorgado por el Estado los mismos que son programados en el PIA 

(Programación Indicativa Anual) y por ingresos de autogestión. 

6.- EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO  

Como resultado de la evaluación de la estructura del control interno de la 

Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Saraguro, se determinó las 

siguientes deficiencias: 

 
 

1. NIVEL DIRECTIVO  

• No se evalúa el desempeño del personal 

• No se difunde el plan estratégico a todos los funcionarios y empleados 

de la entidad. 
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• No se aplica indicadores de gestión 

 

2. NIVEL FINANCIERO  

• No se realizan evaluaciones a la ejecución presupuestaria 

• No se realizan arqueos de caja sorpresivos 

• Los depósitos no lo realizan de forma oportuna. 

 

3. NIVEL OPERATIVO  

• El personal operativo no registra de forma adecuada su horario de 

entrada y salida. 

• No se capacita a todo el personal operativo. 

• No existen controles específicos. 
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DETERMINACIÓN  DEL FODA 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

• Posee un 

organigrama 

estructural bien 

definido. 

• Cuenta con un 

manual de 

funciones bien 

definido 

• Infraestructura 

Suficiente 

• Ser la única 

empresa que 

dota de agua 

potable al cantón 

• Equipos 

informáticos en 

buen estado 

 

• Alianzas con 

gobiernos locales 

• Población 

significativa que 

requiere los 

servicios de agua 

potable y 

alcantarillado. 

• Crecimiento 

demográfico. 

 

• Personal no 

caucionado 

• Incompatibilidad 

de funciones 

• Registro 

inadecuado de 

entrada y salida 

del personal. 

• Presupuesto no 

cubre 

necesidades de 

la empresa 

• Falta de 

segregación de 

funciones. 

• Inadecuado, 

manejo y 

evaluación de 

los recursos 

• Incumplimiento 

del reglamento 

interno de la 

empresa 

 

• Precaria 

situación 

económica 

de los 

habitantes 

de Saraguro 

• Pago 

impuntual del 

servicio por 

parte de los 

habitantes 

• Cambio de 

políticas de 

estado. 
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DETERMINACION DE INDICADORES GENERALES 

ASISTENCIA 
�
���	�
������	���������

���	����������
 

DESEMPEÑO ( TITULO  

PROFESIONAL) 
�

���������	���	�����

�����	��	
���������
 

FUNCIONARIOS 

CONTRATADOS 
�
�°	
���������	�����������

�����	��	
���������
 

PERMISOS 
�
���	���	��	������	���	��������

�����	���	����������
 

  

CAPACITACION  
�
���. 
���������		����������

���	�����	��	
���������
 

CONOCIMIENTO DEL 

REGLAMENTO INTERNO 


���������	�
�������

�����	
���������
 

EFICACIA 
�

�°	���������	����������

�°	���������	����
�����
 

CONOCIMIENTO DE LA MISION, 

VISION  
�
��������		���	������

�����	��	��������
 

EFICACIA (Recaudación) 
�

�������		����������

�������	��������������
 

EFICACIA (Gastos) ������		����������

������		��������������
 

EFICIENCIA (E.P) ������		����������

�������		����������
 


�. �

� � �
 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Análisis de la información y documentación 

 

 

 Evaluación del Control Interno por Componente 

 

 

 Elaboración de Planes y Programas 

 

 

FASE 2: 
PLANIFICACIÓN  
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MEMORANDO DE PLANIFICACION 

1. Motivo de la auditoria.- 

La auditoría de gestión se realizara en cumplimiento a la orden de 

trabajo # 001 emitida por la Contraloría  General del Estado con fecha 

14 de mayo de 2012  

2. Alcance y Objetivos de la auditoria.- 

Alcance: 

La auditoría de gestión se centrara en la evaluación de la estructura 

del control interno y lo referente a la parte administrativa, financiera y  

operativa de la empresa de Agua potable durante el periodo 01 de 

enero al 31 de  diciembre de 2011. 

Objetivos: 

• Evaluar el sistema de control interno u el grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales con el fin de determinar el grado 

de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos. 

• Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias 

• Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional 

 

3. Conocimiento de la entidad y su naturaleza juríd ica 

Con domicilio en la ciudad de Saraguro, cantón del mismo nombre, 

provincia de Loja, se constituye la Empresa Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Saraguro, como una persona jurídica de derecho 

público con autonomía administrativa, operativa, financiera y 

patrimonial, la misma que se rige por las disposiciones de la Ley 

Orgánica de régimen municipal, la presente ordenanza, las ordenanzas 

que regulan los servicios de agua potable, y alcantarillado, las 
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disposiciones de los reglamentos internos, generales y específicos que 

se expidan y demás normas jurídicas aplicables. 
 

Para el desempeño de las actividades y operaciones la Empresa de 

Agua Potable y Alcantarillado se basa en las siguientes disposiciones 

legales: 

 

• Constitución República del Ecuador 

• Ley Orgánica de Régimen Municipal 

• Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

• Ley de Contratación Publica 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Ley Orgánica del Servidor Publico  

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y su 

Reglamento 

• Ley del Presupuesto del Sector Publico 

• Reglamento de Clientes 

• Reglamento de capacitación del personal que labora en la empresa 

• Reglamento de Contratación   

• Ordenanza de Constitución de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Saraguro. 

• Reglamento para el pago de dietas  a los miembros del directorio 

de la Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de 

Saraguro. 

• Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y 

subsistencias de la empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado de Saraguro. 

 

Estructura Orgánica 

• NIVEL DIRECTIVO: Directorio 

• NIVEL EJECUTIVO:  Gerente, Jefe de Recursos Humanos 

• NIVEL FINANCIERO: Contadora y Tesorero 


�. �

� � ��
 



 
 

 

71 
  

• NIVEL OPERATIVO:, Obreros 

• NIVEL DE APOYO: bodeguero 

 

Objetivos Institucionales 

• Establecer un sistema normativo uniforme que garantice la 

prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado. 

• Garantizar la prestación de los servicios de acuerdo a condiciones 

de calidad, cantidad, continuidad, cobertura, razonabilidad tarifaria, 

sostenibilidad y complementariedad. 

• Garantizar y promover la mejora y expansión de los sistemas de 

provisión de agua potable y alcantarillado; 

• Promover el incremento de cobertura de los servicios, así como de 

micro y macro medición para control del consumo de agua potable; y 

la autosuficiencia financiera. 

 

Funcionarios principales 

 
N NOMBRES CARGO PERIODO 

DESDE HASTA 
 
1 

Aguilar Villavicencio Gerardo  Gerente 01-02-2006 Continua 

 
2 

Toro Hidalgo Neli del Carmen  Contador  14-04-2006 Continua 

 
3 

Gualán Montaño Luis Andrés Tesorero  01-05-2006 Continua 

 
4 

González Suarez Juan Omar Jefe 
R.R.H.H 

01-06-2006 Continua 

5 Castillo Castillo Miguel  
 

Secretario  01-08-2006 Continua 
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4. Principales actividades, operaciones e instalaci ones 

La actividad principal de la empresa es provisionar los servicios 

públicos de agua potable y alcantarillado para la población, parroquias 

de dicho cantón. 

Cuenta con una infraestructura propia en la cual se encuentra los 

departamentos administrativos, así como también la ventanilla de 

recaudación de los servicios prestados por dicha institución; el 

departamento de patronato;  por otra parte posee una biblioteca al 

servicio de la colectividad de Saraguro, y también se encuentra las 

oficinas de la Radio de dicho cantón. 

 

5. Fuente de Financiamiento 

La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Saraguro recibe 

asignación del presupuesto general del Estado por ser una institución 

pública el presupuesto asignado es de: 

Ingresos del estado.- $749.107.57 

Gastos.-                     $749.107.57 
 

6. Áreas o componentes a ser Examinados 
 

Subcomponente Administrativo  

• Gerente 

• Jefe de RR.HH 
 

Subcomponente Financiero  

• Contadora 

• Tesorera 

Subcomponente Operativo  

• Lecturador 
• Operador  
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7. Principales Políticas y Prácticas Contables 

• La Empresa de agua cuenta con un sistema para el control interno de 

ingresos y gastos. 

• Todas las operaciones financieras y contables se registran por medio 

del programa Herdsoft. 

• Todos los ingresos y gasto tienen afectación presupuestaria. 

• Todas las transacciones tienen documentación de respaldo necesaria. 

• El manejo y control de suministros de activos es de responsabilidad 

de la contadora. 

 

8. Puntos de interés para la Auditoria  

• Verificar la distribución de los departamentos administrativos, 

financieros y operativos. 

• Determinar el desempeño de las funciones establecidas. 

• Evaluar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por los 

organismos competentes. 

• Verificar la ejecución del presupuesto  

• Determinar la calidad del servicio prestado 

• Analizar el proceso de adquisición de proveedores. 

 

9. Sistema de información  

La empresa  EMAPASA dispone de equipos informáticos en todos los 

departamentos, así mismo para en registro y control de la información 

utiliza el programa Herdsoft. 
 

 

10. Evaluación del Control Interno  

Como resultado de la evaluación del control interno en la empresa 

EMAPASA se determinó las siguientes falencias: 
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NIVEL ADMINISTRATIVO 

• No se evalúa el desempeño del personal 

• No se capacita al personal de la empresa. 

• No se aplica indicadores de gestión 

 

NIVEL FINANCIERO  

• No se realizan evaluaciones a la ejecución presupuestaria 

• No se realizan arqueos de caja sorpresivos 

• Los depósitos no lo realizan de forma oportuna. 

 

NIVEL OPERATIVO  

• El personal operativo no registra de forma adecuada su horario de 

entrada y salida. 

• No se capacita a todo el personal operativo. 

• No existen controles específicos. 

 

11. Calificación de los factores de riesgos de audi toría. 

La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo 

constan en la matriz de evaluación y calificación de riesgo de la 

auditoria
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES Y ENFOQUE DE LA AUDITO RIA 

 

 

ÁREA 

 

RIESGO INHERENTE 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO 

(Gerente, Jefe de 

RR.HH) 

 

MODERADO 

• No diseña y aplican 

indicadores 

• Falta de programas y 

proyectos 

• Falta de canales de 

comunicación entre los 

funcionarios y 

trabajadores. 

 

MODERADO 

• Incumplimiento del 

reglamento interno 

• Registro inadecuado de 

las entradas y salidas 

del personal 

• Cargos desempeñados 

no van acorde al título 

profesional. 

• Dualidad de funciones  

• Incumplimiento del plan 

de  trabajo 

 

• Evaluar el sistema de control 

interno 

• Verificación de funciones 

• Verificar registro de 

asistencias. 

• Comprobar que los 

nombramientos estén acorde 

al manual de funciones. 

• Determinar el grado de 

cumplimiento del plan de 

trabajo 

• Diseñar y aplicar indicadores 

acordes a las necesidades. 
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ÁREA 

 

RIESGO INHERENTE 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

 

 

 

FINANCIERO 

(Contadora- tesorero)  

 

MODERADO 

• No se ha realizado 

auditorias anteriores 

• Falta de 

capacitaciones del 

personal. 

 

 

 

 

MODERADO 

• Los valores que se 

recaudan diariamente por 

concepto de servicios de la 

empresa no son 

depositados de forma 

inmediata y oportuna.  

• No realiza una evaluación a 

la ejecución presupuestaria 

• No se realiza arqueos de 

caja sorpresivos al tesorero. 

 

• Realizar arqueos sorpresivos 

al tesorero. 

• Verificar que los valores 

recaudados sean depositados 

de forma inmediata. 

• Verificación de funciones 

• Evaluación del control interno. 

• Aplicación de indicadores. 

 


�. �

" � ��
 



EMPRESA DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO 
DE SARAGURO (EMAPASA) 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 
 

 

77 
  

  

ÁREA 

 

RIESGO INHERENTE 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

 

 

 

OPERATIVO 

(Operador - lector) 

MODERADO 

• Falta de conocimiento 

del plan operativo 

anual 

MODERADO 

• Existe incumplimiento por 

parte del  personal 

operativo al no registra de 

forma adecuada su horario 

de entrada y salida 

• No se realizan  

capacitaciones periódicas  

a todo el personal 

operativo. 

 

• No existen controles 

específicos al momento en 

que se ejecutan las labores 

encomendadas. 

• Verificación de funciones 

• Evaluar el sistema de 

control interno 

• Aplicación de indicadores 

• Verificar el cumplimiento 

de actividades. 
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Recursos a utilizar 

 

RECURSOS HUMANOS  

RESPONSABLE  FUNCIÓN 

 

Verónica Jervis  

 

JEFE DE EQUIPO OPERATIVO 1 

 

Eduardo Martínez  

 

SUPERVISOR 

 

RECURSOS MATERIALES  

• Documentos, libros. 

• Internet, computadora, impresora, flash memory, cd. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Se financiara con recursos propios del equipo de auditoria 

 

TIEMPO ESTIMADO 

Sesenta días hábiles. 

 

12. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES  

Jefe de Equipo - Operativo  

• Dirigir y administrar al grupo de trabajo 

• Preparar y suscribir las comunicaciones 

• Distribuir el trabajo 

• Aplicación de Programas 

• Elaboración de papeles de trabajo. 

• Comunicar los resultados obtenidos 

• Redactar el informe final. 

• Documentar la aplicación de procedimientos de auditoria 

• Elaboración del cronograma de aplicación de recomendaciones 
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• Obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente. 

• Redactar en la cedula o papel de trabajo los resultados de cada 

componente 

Supervisor: 

• Preparar y aplicar los programas de supervisión 

• Desarrollar conjuntamente con el jefe de equipo las funciones de 

responsabilidad compartida. 

• Supervisar las actividades del equipo de auditoria por fase 

• Estudiar y dirigir sobre las situaciones que se presenten en la ejecución 

• Informar al jefe de unidad sobre los hallazgos significativos. 

 

 

 

 

 

____________________ 

Srta.  Verónica Paola Jervis 

JEFE DE EQUIPO 

 ___________________ 

Dr. Eduardo Martínez  

SUPERVISOR 
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FASE 3: 
EJECUCIÓN 

 Aplicación de Programas 
 
 

 Preparación de papeles de trabajo 
 
 

 Hojas de resumen de hallazgos por componente 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente:  Talento Humano 

Subcomponente:  Administrativo 

N° Procedimientos y Objetivos  Papel de 
Trabajo 

Elaborado 
por: 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- 

 

2.- 

 

3.- 

 

4.- 

 

 

5.- 

OBJETIVOS 

• Evaluar el sistema de control 
interno y el grado de 
cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales con el fin de 
determinar el grado de eficiencia, 
eficacia y economía en el manejo 
de los recursos. 

• Determinar el grado de 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias. 

• Generar recomendaciones 
tendientes a optimizar la gestión 
institucional. 
 

PROCEDIMIENTOS 

Evalué el Sistema de Control 
Interno que mantiene la empresa. 
 

Elabore cedulas narrativas 

 

Verifique el cumplimiento de las 
funciones asignadas. 
 
 

Compruebe que los nombramientos 
estén acorde al manual de 
funciones. 
 
 

Diseñe y aplique indicadores 
acordes a las necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-05-2012 
 

01-06-2012 

  

 

02-06-2012 

 

04-06-2012 

 

06-06-2012 

ELABORADO POR 
V.P.J.T 

APROBADO POR: 
E.M.M 

FECHA 
25-05-2012 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

Componente: Talento Humano 
Subcomponente: Administrativo 

 
N  

PREGUNTAS 
RPTAS PT CT  

COMENTARIO SI NO 
 

1 ¿Elaboran el plan operativo 
anual para la empresa? 

X  10 10  

2 ¿Cuenta con un manual de 
funciones donde se defina 
claramente las funciones 
que usted realiza? 

X  10 10  

3 
 
 
 

 

¿Se realizan evaluaciones al 
desempeño continuamente? 

 x 10 0 no se realiza 

4 ¿Existen programas  
continuos de capacitación? 

X  10 7 en ciertas ocasiones 
 

5 ¿Cuenta con  algún control 
para la hora de ingreso y 
salida del personal? 

X  10 7  
No permiten tener un 
control adecuado 

6 ¿La Institución aplica 
indicadores para medir los 
resultados y evaluar la 
gestión en términos de 
eficiencia y eficacia? 

 x 10 0 no existen 

7 ¿En la Empresa existe 
separación  de Funciones? 

X  10 8 a excepción del Jefe de 
RR.HH 

8 ¿Elaboran programas, 
proyectos y planes para el 
crecimiento de la empresa? 

X  10 9  

9 ¿Se cumplen con las 
actividades señaladas en el 
plan de trabajo? 

X  10 8 No se cumplen con 
actividades mínimas en 
el plan de trabajo. 

10 ¿Los empleados y 
funcionarios cuentan con 
nombramiento? 

X  10 8 No todos los 
funcionarios tienen 
nombramiento, solo 
poseen contratos 
temporales.  

 TOTAL   100 67  

ELABORADO POR:  
V.P.J.-T 

REVISADO POR:  
E.M.M 

FECHA:  
28-05-2012 
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RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Administrativo 

Nivel de Confianza= 
nTotalPonderacio

onTotalCalificaci
 

 

Nivel de Confianza=
100

67
 

 
Nivel de Confianza 0.67 

 

Nivel De Riesgo De Control 

Alto Moderado Bajo 

15-50% 50-75% 75-95% 

 67%  

Bajo  Moderado  Alto  

Nivel de confianza 

Conclusión: 
 

El componente Planta Administrativa presenta un nivel de confianza moderado 

y un nivel de riesgo de control moderado  en un 67%, debido a que: 

• No se realizan evaluaciones al desempeño del personal. 

• No existen programas continuos de capacitación. 

• No cuentan con controles de entrada y salida del personal. 

• No se aplica indicadores para medir la gestión. 

• No existe una separación de funciones. 
 

c = Determinado 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
30-05-2012 
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CEDULA NARRATIVA 
 

 

Evaluación del Control Interno 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Administrativo 

 

NO SE REALIZA EVALUACIONES AL DESEMPEÑO DE LOS 

FUNCIONARIOS 

 
Comentario :  
 

Una vez revisada la documentación existente en la empresa se pudo 

determinar que no existe una evaluación del desempeño de los funcionarios 

principales infringiendo lo establecido en la N.C.I 407-04 “EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO” que en su parte pertinente dice: “ La máxima autoridad en 

coordinación con la Unidad de Administración del Talento Humano, emitirán y 

difundirán políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en 

función de las cuales se evaluara periódicamente al personal de la 

institución”, esto se da debido a que no existe un sistema de evaluación 

periódica a los funcionarios, situación que dificulta conocer la eficiencia en el  

desempeño de las actividades  del personal  lo que conlleva a que se 

desconozca el nivel de rendimiento de los mismos.© 

Conclusiones : 
 

En la Empresa EMAPASA no se realiza evaluaciones al desempeño del 

personal. 
 

 
Recomendaciones :  
 
Gerente:  .- Evaluar periódicamente al personal con la finalidad de comprobar 

el rendimiento de los funcionarios. 

©= Confirmado 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
01-06-2012 
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CEDULA NARRATIVA 

 

Evaluación del Control Interno 

 
Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Administrativo 

 
 

FALTA DE CAPACITACIONES CONTINUAS 

 
Comentario :  
 

En la empresa de agua potable y alcantarillado de Saraguro no se capacita 

continuamente al personal infringiendo lo establecido en la N.C.I 407-06 

“CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO” que en su parte 

pertinente señala: “ Los directivos de la empresa en coordinación con la 

unidad de administración de talento humano y el área encargada de la 

capacitación, determinaran de manera técnica y objetiva las necesidades de 

capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente con el 

puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de las servidoras y servidores, así como el desarrollo de la 

entidad”situación provocada por la falta de programas de capacitación en la 

Emapasa lo que conlleva a que no se aproveche las capacidades del talento 

humano con que se dispone.© 
 

Conclusión : 
 

En la Empresa EMAPASA no se capacita continuamente al personal. 

 
Recomendación : 
 

Directivo.- Elaborar un programa anual de capacitación para el personal de la 

empresa con la finalidad de obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad 

del trabajo.  

© = Comprobado 
 

ELABORADO POR:  
V.P.J.T. 

APROBADO POR:  
E.M.M. 

FECHA:  
01-06-2012 
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CEDULA NARRATIVA 

 

Evaluación del Control Interno 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Administrativo 

 

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

 
Comentario :  
 

Luego de revisada la información proporcionada por la entidad se determinó 

que en la empresa no se aplica indicadores de gestión contraviniendo lo 

establecido en la N.C.I 200-02 “ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA” que 

en su parte pertinente señala: “ Las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

implantaran, pondrán en funcionamiento y actualizaran el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 

gestión institucional” situación que se presenta debido a la falta de diseño e 

implementación de indicadores de gestión, lo que ocasiona que no pueda 

medir la eficiencia, eficacia con que se desarrolla las actividades. © 
 

Conclusión : 
 

En la Empresa EMAPASA no se aplica indicadores de gestión. 

 

Recomendación : 
 
Gerente .-Diseñar y aplicar anualmente indicadores de gestión que le 

permita conocer el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.  

© = Comprobado 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
01-06-2012 
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CEDULA NARRATIVA 

 
Evaluación del Control Interno 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Administrativo 

 

DUALIDAD DE FUNCIONES  

 
Comentario :  
 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se determinó que no 

existe un separación de funciones incumpliendo lo establecido en la N.C.I 

401-01 “SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABOR ES” 

que en su parte pertinente señala: “ La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado, al definir las funciones de sus servidoras y 

servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 

independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del 

riesgo de errores o acciones irregulares” situación que se presenta debido a 

dualidad de funciones del jefe de talento humano lo que provocaría que no 

cumpla eficazmente con las tareas asignadas.© 
 

Conclusión : 
 

En la Empresa EMAPASA existe una dualidad de funciones por parte de un 

empleado. 

 

Recomendación : 
 
Gerente .-Reasignar las tareas al personal de la empresa verificando que no 

se asigne dos funciones a la misma persona con la finalidad de evitar la 

duplicidad de tareas. 

© = Comprobado 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
01-06-2012 
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VERIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Administrativo 
 

 
Funciones del Gerente: 

� Administrar la Empresa, manejando con eficacia y eficiencia los recursos 

humanos, financieros y materiales.  

� Presentar a consideración del Directorio el programa de obras, mejoras y 

ampliaciones de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón 

SARAGURO.   

� Dirigir la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos de 

la Empresa. 

� Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa. 

� Presentar la proforma presupuestaria anual de la Empresa. 

� Celebrar contratos y convenios relacionados con la gestión de la Empresa, 

de acuerdo a los reglamentos. 

� Nombrar y remover a los funcionarios, empleados y trabajadores de la 

Empresa.  

� Proponer políticas y cambios con una visión de desarrollo organizacional. 

 

Comentario : 

Luego de haber constatado el manual de Funciones conjuntamente 

con las funciones que para efecto cumple el gerente en la EMAPASA 

de determino que cumple con las funciones primordiales de su puesto, 

sin embargo  hay funciones que aún no se han cumplido ya que no ha 

habido la necesidad de realizarlas. 

  
√=Verificado   <= Comparado 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
02-06-2012 
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VERIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Administrativo 

 
Funciones del Jefe de RR-HH: 

� Vigilar el cumplimiento de entradas y salidas del personal.  

� Presentar a consideración del Gerente las novedades que se presenten.  

� Elaborar un cronograma de vacaciones para que no concuerde los días y 

fechas con los demás empleados. 

� Llevar un registro del personal que labora en la institución con el fin de 

tener en cuenta el número de empleados. 

� Tener un archivo de todos los contratos del personal que labora en la 

empresa y presentarlos cuando el tiempo así lo disponga. 

� Informar al personal nuevo que ingrese a la empresa sobre lo reglamentos, 

manuales que rigen a la institución. 

� Verificar  el cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa.  

� Concurrir a la empresa 15 minutos antes del inicio de la jornada laborar 

para controlar que el personal firme a la hora acordada.  

� Responsabilizarse por la implementación de carnets de identificación del 

personal donde constaran los datos personales y su puesto de trabajo  

 
Comentario : 

Luego de verificar el cumplimiento de funciones del Jefe de RR-HH se 

pudo evidenciar que este cumple satisfactoriamente con sus deberes 

asignados ya que él es el encargado de verificar el bienestar del 

Talento Humano. 

√=Verificado   <= Comparado 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
02-06-2012 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
GERENTE TÉCNICO Y COMERCIAL 

 
 

RESUMEN DEL PUESTO: 
 

Administrar, planificar, monitorear y evaluar el desarrollo de la Empresa, al 

igual que responder por la calidad y por la ampliación de la cobertura de 

los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 

RESPONSABILIDADES: 
 

� Ejecutar las políticas, reglamentos, métodos y procedimientos 

emanados del Directorio de la EMAPASA, para el cumplimiento de su 

misión. 

� Administrar la Empresa, manejando con eficacia y eficiencia los 

recursos humanos, financieros y materiales.   

� Presentar a consideración del Directorio el programa de obras, 

mejoras y ampliaciones de los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado del Cantón SARAGURO.   

� Dirigir la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos 

de la Empresa  

� Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa. 

� Presentar la proforma presupuestaria anual de la Empresa.  

� Celebrar contratos y convenios relacionados con la gestión de la 

Empresa, de acuerdo a los reglamentos. 

� Nombrar y remover a los funcionarios, empleados y trabajadores de la 

Empresa.  

� Proponer políticas y cambios con una visión de desarrollo 

organizacional. 

 

√ = Verificado 
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� Propiciar alianzas estratégicas locales y coordinar acciones con 

autoridades de los Gobiernos Locales, organizaciones no 

gubernamentales, comunitarias y populares, relacionadas con los 

objetivos de la Empresa. 

� Establecer estrategias y mecanismos para atender la demanda.  

� Negociar con instituciones y autoridades propuestas de cooperación 

técnica y asistencia financiera. 

� Autorizar, como ordenador de gasto, la adquisición de bienes, 

servicios y ejecución de obras, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 

� Impulsar procesos de capacitación según las necesidades de la 

Empresa. 

� Presidir el Comité de Contrataciones. 

� Y las demás responsabilidades inherentes al cargo, que le fueren 

encomendadas por el Directorio.  

 

 

 

 

 

 

 
 

√ = Verificado 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
JEFE RE RECURSOS HUMANOS 

 

RESUMEN DEL PUESTO: 
 
Administrar, planificar, y evaluar el cumplimiento de funciones del 

personal que labora en la empresa, al igual que responder por la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las mismas.  

 

RESPONSABILIDADES: 

Vigilar el cumplimiento de entradas y salidas del personal. 
� Presentar a consideración del Gerente las novedades que se 

presenten 

� Elaborar un cronograma de vacaciones para que no concuerde los 

días y fechas con los demás empleados. 

� Llevar un registro del personal que labora en la institución con el fin de 

tener en cuenta el número de empleados. 

� Tener un archivo de todos los contratos del personal que labora en la 

empresa y presentarlos cuando el tiempo así lo disponga. 

� Informar al personal nuevo que ingrese a la empresa sobre lo 

reglamentos, manuales que rigen a la institución. 

� Verificar  el cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa. 

� Concurrir a la empresa 15 minutos antes del inicio de la jornada 

laborar para controlar que el personal firme a la hora acordada. 

� Responsabilizarse por la implementación de carnets de identificación 

del personal donde constaran los datos personales y su puesto de 

trabajo. 

� Llevar un registro de permisos y faltas de cada uno del personal de la 

empresa 

� Mantener a disposición de los directivos y gerente toda la 

documentación relacionada con el personal. 

� Salvaguardar la información personal de cada uno de los empleados 

de la EMAPASA. 

√ = Verificado 
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VERIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO ACORDE AL TITULO 

 

Componente : Talento Humano 

Subcomponente: Administrativo 

 

 

 

Comentario : 

Luego de haber constatado el manual de Funciones conjuntamente con 

los contratos celebrados del personal directivo se pudo evidenciar que 

existe una dualidad de funciones en el caso del jefe de Recursos 

Humanos que también cumple con las funciones de bodeguero, 

ocasionando así que las tareas asignadas no se cumplan de manera 

eficaz y que el servicio prestado sea de calidad. 

 
Conclusión : 
 
En la empresa EMAPASA existe una dualidad de funciones 
 
Recomendación :  
 
Gerente: realizar una reclasificación de puestos con la finalidad de 

evitar la duplicidad de funciones para así prestar un servicio de calidad 

que le permita crecer como empresa en el cantón Saraguro. 
 

 √ = Verificado 

n° Nombre y Apellido Cargo  

 
1 

 
Gerardo Agilar Villavicencio 

 
Gerente 

 
2 

 
Juan González Suarez 

 
Jefe de RR-HH bodeguero 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
04-06-2012 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Administrativo 

 

���������� ���Ó�, ��Ó� �
��������	���	������
�����	��	��������

 
 

�'(').�*+*ó(, �*+*ó(	 �
2

2
X	100% 

�'(').�*+*ó(, �*+*ó( � 100%∑   
 
 

Comentario : 

Luego de la aplicación del indicador se pudo determinar que en la 

empresa el 100% del personal directivo si conoce la misión y visión 

para el que fue creada la EMAPASA. 

 

Conclusión : 

En la empresa EMAPASA si tienen conocimiento de la misión y visión 

institucional. 

 

Recomendación : 

Jefe de RR – HH.- Seguir difundiendo la misión y visión de la empresa  

mediante la exposición de la misma en la entrada de la compañía y en 

cada oficina con el fin de que todo el personal tenga conocimiento. 

 
∑   = Calculado 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Administrativo 
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2
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Comentario : 

Una vez aplicado el indicador respectivo se concluyó que en la empresa 

no se ha capacitado al personal directivo debido a que no existe un 

programa de capacitaciones para el personal. 

 

Conclusión : 

No se capacita al personal directivo. 

 

Recomendación : 

Jefe de RR – HH y Gerente.- Realizar un programa de capacitación 

con la finalidad de capacitar al personal directivo y lograr mejores 

resultados. 

∑   = Calculado 

 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Administrativo 

 

������. 6�Í����	���
������8 �

���������	���	�����

�����	
���������
 

 

�9+9:4. 6�í5<='	�2'>9+*'(3=8 �
�

�
 

�9+9:49ñ'. 6�í5<='	�2'>9+*'(=8 � 50%∑ 

 

Comentario : 

Luego de la aplicación del indicador se pudo determinar que en la 

empresa el 50% del personal directivo posee título profesional. 

 

Conclusión : 

No todo el personal directivo posee título profesional. 

 

Recomendación : 

Jefe de RR – HH.- Seguir difundiendo la misión de la empresa  

mediante la exposición de la misma en la entrada de la compañía y en 

cada oficina. 

∑   = Calculado 

ELABORADO POR: 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente:  Administrativo 
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Comentario : 

Luego de la aplicación del indicador se pudo determinar que en la 

empresa el 97% del personal directivo cumple satisfactoriamente con 

su jornada laboral. 

 

Conclusión : 

En la empresa EMAPASA se cumple satisfactoriamente con la jornada 

laboral 

 

Recomendación : 

Jefe de RR – HH.- Controlar el cumplimiento de la jornada laboral del 

personal directivo ya que de ellos depende como se desenvuelva las 

actividades 

∑   = Calculado 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
06-06-2012 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente:  Talento Humano  

Subcomponente:  Financiero 
 

N Procedimientos y Objetivos  Papel de 
Trabajo 

Elaborado 
por: 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

OBJETIVOS 

• Evaluar el sistema de control 
interno y el grado de cumplimiento 
de los objetivos y metas 
institucionales con el fin de 
determinar el grado de eficiencia, 
eficacia y economía en el manejo 
de los recursos. 

• Determinar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias. 

• Generar recomendaciones 
tendientes a optimizar la gestión 
institucional. 
 

PROCEDIMIENTOS 

Evalué el Sistema de Control Interno 
que mantiene la empresa. 
 
 

Elabore cedulas narrativas 

 
Verifique el cumplimiento de las 
funciones asignadas 

 
Realice arqueos sorpresivos al  
fondo recaudado por tesorería, en 
presencia de la persona responsable 
del mismo. 
 

Compruebe que los depósitos se los 
efectué en forma inmediata 
 
Aplique indicadores de gestión 
acordes a las necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

07-06-2012 

 

08-06-2012 

 

11-06-2012 

 

13-06-2012 

 

15-06-2012 

 

18-06-2012 

ELABORADO POR 
V.P.J.T 

APROBADO POR: 
E.M.M 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Financiero 

N.  
PREGUNTAS 

RPTAS PT CT  
COMENTARIO SI NO 

1. 

¿Cuenta con un programa 
contable que le permita 
registrar las operaciones de la 
empresa?  

X  10 10  
 

2. 
¿Tiene conocimiento del 
reglamento interno de la 
empresa? 

X  10 10  

3. ¿El personal que labora en la 
empresa esta caucionado? 

X  10 9  

4. 
¿Los equipos informáticos 
tienen un adecuado 
mantenimiento? 

X  10 10  

5. 
¿Realiza evaluación a la 
ejecución presupuestaria? 
 

 X 10 0 no existe 

6. 
¿Cuenta con  algún control 
para la hora de ingreso y 
salida? 
 

X  10 9  
 

7. 
¿El presupuesto asignado 
cubre las necesidades de la 
empresa? 
 

X  10 9  

8. 
¿Los valores recaudados son 
depositados en forma 
inmediata y oportuna? 

X  10 5 
Lo realizan una 
vez a la 
semana. 

9. 
¿Se realiza arqueos 
sorpresivos al fondo de 
tesorería? 

 X 10 0 No realizan 

10. 
¿Conoce las leyes, 
reglamentos a las que está 
sujeta la empresa? 

X  10 10  

 TOTAL    100 72  

ELABORADO POR:  
V.P.J.T. 

REVISADO POR:  
E.M. 

FECHA:  
07-06-2012 
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RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Financiero 

Nivel de Confianza= nTotalPonderacio

onTotalCalificaci

 

Nivel de Confianza=
100

72
 

Nivel de Confianza=  0.72 

Nivel De Riesgo De Control 

Alto Moderado Bajo 

15-50% 50-75% 75-95% 

 72%  
Bajo  Moderado Alto 

Nivel de confianza 

Conclusión: 

El componente Financiero presenta un nivel de confianza y de riesgo de 

control moderado  en un 72%, debido a que: 

• No se realizan evaluaciones a la ejecución presupuestaria. 

• Los valores recaudados  no son depositados en forma inmediata 

• No realizan arqueos sorpresivos 

 

 

c = Determinado 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
07-06-2012 
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CÉDULA NARRATIVA 
 

Evaluación del Control Interno 
 

Componente:  Talento Humano 

Subcomponente: Financiero 

 

FALTA  DE EVALUACIONES A LA EJECUCION PRESUPUESTARI A 
 

 

Comentario :  
 

No se ha encontrado documentación que pruebe la realización de 
evaluaciones a la ejecución del presupuesto, incumpliendo lo previsto en la 
N.C.I  402-04 “Control de la evaluación del presupu esto por 
resultados”  que en su parte pertinente indica: “La evaluación 
presupuestarita comprende la determinación del comportamiento de los 
ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de 
las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan 
operativo anual institucional”, además infringe lo establecido en las 
Normas  técnicas de presupuesto - 2.5.8.2 “Evaluaci ón institucional” 
que en su parte oportuna indica: “ Los responsables de la gestión 
financiera de las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de 
evaluación financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de 
evaluación del avance de la ejecución de los programas para el período y 
acumulado, según las normas técnicas aplicables para cada caso, para 
conocimiento de las máximas autoridades institucionales y de la sociedad 
en general”, lo que ocasiona que la empresa desconozca el grado de 
eficiencia en el cumplimiento de las metas presupuestarias.© 
 

Conclusión:  

En el periodo analizado se determinó que no se realiza la evaluación de la 
ejecución del presupuesto que permita tomar decisiones correctivas en el 
proceso. 
 

Recomendación:  

Contadora .- Se recomienda que realicen evaluaciones a la ejecución 
presupuestaria para que puedan dar cumplimiento a las metas planteadas 
sobre los ingresos y egresos programados.   
 

©= Confirmado 

ELABORADO POR:  
V.P.J.T. 

APROBADO POR:  
E.M.M. 

FECHA:  
08-06-2012 
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CEDULA NARRATIVA 
 

Evaluación del Control Interno 
 

Componente: Talento Humano  
 

Subcomponente: Financiero 

 

INADECUADOS  DEPÓSITOS DEL EFECTIVO 
 

 
Comentario : 
 

En la EMAPASA se pudo verificar que los valores recaudados en el día 

por concepto de servicios prestados, no son depositados en forma 

oportuna estos son realizados una vez a la semana, incumpliendo así con 

N.C.I 403-01 “Determinación y recaudación de los In gresos” que 

señala:  “ Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en 

efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad 

serán revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en 

las cuentas rotativas de ingresos autorizadas, durante el curso del día de 

recaudación o máximo el día hábil siguiente.”Corriendo el riesgo de que 

estos valores puedan ser sustraídos.© 
 

 

 

Conclusiones : 
 

No se realiza el depósito de los valores recaudados en forma íntegra,  

oportuna e inmediata 

 
 

Recomendaciones :  
 

Tesorero.- Realizar el depósito inmediato de los valores recibidos en el 

día de manera intacta para salvaguardar  estos fondos. 

 

© = Confirmado 
 
 

ELABORADO POR:  
V.P.J.T 

APROBADO POR:  
E.M.M 

FECHA:  
08-06-2012 
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CÉDULA NARRATIVA 
 

Evaluación del Control Interno 

 
Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Financiero 

INEXISTENCIA DE ARQUEOS A FONDO DE TESORERIA  

 
Comentario : 
  

A través de entrevistas mantenidas con los funcionarios de la EMAPASA 

se pudo conocer que no realizan arqueos sorpresivos a tesorería, lo que 

fue confirmado con la inexistencia de actas que indiquen lo contrario,  

contraviniendo así la N.C.I 405-09 “Arqueos sorpresivos de valores en 

efectivo”   que en su parte pertinente cita lo siguiente: “Los valores en 

efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores 

de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos 

periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física 

y comprobar su igualdad con los saldos contables”, llevando al 

desconocimiento de los valores reales que posee la Empresa de Agua 

Potable en tesorería.© 

 

Conclusiones : 
 

En la EMAPASA no realizan arqueos sorpresivos al fondo de tesorería  

 
Recomendaciones :  
 

Gerente .-Delegar a un servidor ajeno a las funciones de custodia de las 

recaudaciones y registro contable, para que realice arqueos sorpresivos al 

fondo de tesorería, en forma periódica y oportuna, dejando en constancia 

por escrito de los resultados obtenidos. 
 

©= Confirmado 
 

ELABORADO POR :  
V.P.J.T. 
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E.M.M 
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VERIFICACIÓN FUNCIONES  

 

Componente: Talento Humano  
 
Subcomponente: Financiero  

 

 

 
Funciones de la Contadora:  
 

� Receptar, analizar y registrar la información contable de la Empresa. 

� Elaborar cheques y otras órdenes de pago.  

� Elaborar comprobantes de retenciones tributarias y de impuestos.  

� Preparar transferencias y elaborar el consolidado de flujo de fondos 

� Revisar y analizar cuentas y registros de todas las transacciones contables 

de la Empresa. 

� Consolidar cuentas y elaborar balances . 

� Efectuar control de inventarios de los activos de la Empresa. 

� Y las demás responsabilidades inherentes al cargo, que le fueren 

encomendadas por sus superiores.   

 
Comentario : 

 
Luego de realizar el análisis comparativo de las funciones ejecutadas y las 

que establece la normativa vigente se determinó que la Srta. Neli del 

Carmen Toro contadora de la EMAPASA, si cumple a cabalidad con las 

responsabilidades que le han sido asignadas, sin embrago debería mejorar 

la conservación de los documentos que mantiene en el archivo, el mismo 

que le permita  acceder de forma rápida en situaciones en que le soliciten 

información dando la seguridad que su trabajo se realiza de manera 

confiable. 

√= <=
 

 
   

ELABORADO POR:  

V.P.J.T 

APROBADO POR:  

E.M.M 

FECHA:  

11-06-2012 
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VERIFICACIÓN FUNCIONES  

 

Componente: Talento Humano  
 
Subcomponente: Financiero  

 

 
 

Funciones del Tesorero:  
 

 
� Recaudar los valores correspondientes a las planillas de consumo de 

agua potable y por el servicio de alcantarillado.  

� Custodiar los valores ingresados por ventilla y que se encuentran a su 

cargo. 

� Preparar los depósitos de los valores recaudados, de acuerdo con la 

normativa dispuesta.  

� Realizar arqueos de autocontrol.  

� Y las demás responsabilidades inherentes al cargo 

 
Comentario : 

 
Una vez revisadas y comparadas las funciones que  viene desempeñando 

el sr Luis Andrés Gualán, con las funciones  señaladas en el manual de 

funciones de la EMAPASA, se determinó que el mismo no cumple  

satisfactoriamente con todas sus obligaciones  asignadas, evidenciándose 

un descuido en la custodia de los valores que ingresan, al no realizar  

depósitos en forma oportuna así como arqueos sorpresivos, debería 

comprometerse más con su trabajo que desempeña dentro de la empresa, 

ya que le ayudara a obtener un excelente planificación de sus actividades. 

 

 

√= <=
 

  

ELABORADO POR:  

V.P.J.T 

APROBADO POR:  

E.M.M 

FECHA:  

11-06-2012 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
CONTADOR 

RESUMEN DEL PUESTO:   
 
 

Ejecutar actividades técnicas del ámbito financiero contable, para la toma 

de decisiones con una información económica real. 

 

RESPONSABILIDADES: 
 

� Receptar, analizar y registrar la información contable de la Empresa. 

� Elaborar, registrar y controlar la documentación generada en la 

ejecución de su actividad técnica. 

� Elaborar cheques y otras órdenes de pago.  

� Participar en el análisis de los reportes financieros de la Empresa.  

� Elaborar conciliaciones bancarias. 

� Elaborar comprobantes de retenciones tributarias y de impuestos.  

� Preparar transferencias y elaborar el consolidado de flujo de fondos 

� Revisar y analizar cuentas y registros de todas las transacciones 

contables de la Empresa. 

� Preparar y emitir las facturas de cobro de los servicios.  

� Capacitar a los compañeros de la Empresa, en materia financiero–

contable.  

� Presentar informes financieros consolidados. 

� Consolidar cuentas y elaborar balances. 

� Analizar, controlar y registrar la información financiera contable del 

sistema. 

� Efectuar control de inventarios de los activos de la Empresa. 

� Elaboración la liquidación presupuestaria de la Empresa. 

� Elaboración del flujo mensual de fondos. 

� Y las demás responsabilidades inherentes al cargo, que le fueren 

encomendadas por sus superiores.   

 

 

 


�. ��/�

� � �
 



EMPRESA DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO 
DE SARAGURO (EMAPASA) 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 

109 
 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

RECAUDADOR 

 
RESUMEN DEL PUESTO: 
 

Recaudar y custodiar los valores correspondientes a las planillas 

generadas por los servicios de agua potable y alcantarillado. 

RESPONSABILIDADES : 

 
� Recaudar los valores correspondientes a las planillas de consumo de 

agua potable y por el servicio de alcantarillado.  

� Custodiar los valores ingresados por ventilla y que se encuentran a su 

cargo. 

� Registrar todas las transacciones de recaudación.  

� Preparar los depósitos de los valores recaudados, de acuerdo con la 

normativa dispuesta.  

� Informar acerca del movimiento diario de las recaudaciones; y de 

aquellas novedades presentadas durante el movimiento diario.  

� Realizar arqueos de autocontrol.  

� Y las demás responsabilidades inherentes al cargo, que le fueren 

encomendadas por sus superiores.   

 

 


�. ��/�

� � �
 



EMPRESA DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO 
DE SARAGURO (EMAPASA) 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 
 

110 
 

 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

 
 

Fecha:  Loja, 13 de Junio de 2012Hora:  18:20 pm 
Contadora: Neli del Carmen Toro Delegado: Luis Andrés Gualán 
 

EFECTIVO 
 

CANTIDAD DENOMINACION IMPORTE 

Níquel  

30 

23 

48 

35 

64 

43 

 

Monedas de $0.01 

Monedas de $0.05 

Monedas de $0.10 

Monedas de $0.25 

Monedas de $0.50 

Monedas de $1.00 

SUMAN 

 

0.30 

1.15 

4.80 

8.75 

32.00 

43.00 

90.00 

Billetes  

10 

12 

13 

3 

 

Billetes de $1.00 

Billetes de $5.00 

Billetes de $10.00 

Billetes de $20.00 

SUMAN 

 

10.00 

60.00 

130.00 

60.00 

$ 260.00 

Total presentado  

Saldo Contable 

Diferencia 

$350.00 

$350.00 

------ 

 
El efectivo asciende a la suma de $350,00, los mismos que fueron 
contados en mi presencia y devueltos a entera satisfacción. 
 
 
 

 
 

CONTADORA 
 
 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T 

APROBADO POR: 
E.M.M 

FECHA: 
13-06-2012 
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OFICIO 
 
 
 

Loja, 14 de junio de 2012 
 

 

Ing. 

Neli del Carmen Toro H. 

CONTADORA DE LA EMAPASA 

Ciudad.- 

 
 
 

De mis consideraciones: 

 

La presente es con la finalidad de solicitarle una certificación del valor en 

libros, de las recaudaciones del día 13 de junio de 2012por concepto de 

pagos de planillas de agua, basura, y alcantarillado, así como el nombre 

de la persona responsable de dichas recaudaciones de tesorería. 

 

Sin tener otra particular desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos 

por la presente. 

 

Atentamente: 

 
 
 
 
 
 
 

Verónica Paola Jervis 
JEFE DE EQUIPO 
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Ing. 

Neli del Carmen Toro H. 

CONTADORA DE LA EMAPASA 

 
 
CERTIFICA: 
 
 
Que el valor en libros  correspondiente al día 13 de junio  de 2012  por 

concepto de cobros de planillas de agua, basura y alcantarillado  asciende 

la suma de $ 350,00 y que el responsable del manejo del fondo de 

tesorería y la custodia de los valores ingresados por ventilla es el Sr. Luis 

Andrés Gualán. 

 

 

Es todo en cuanto puedo informar en honor a la verdad y autorizo al 

interesado el uso de este documento para los fines que crea conveniente. 

 
 
 
Loja, 13 de junio de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neli del Carmen Toro H. 
CONTADORA 
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VERIFICACIÓN DE DEPÓSITOS 
 
Componente: Talento Humano 
 

Subcomponente: Financiero  

Fecha del cierre 
diario 

Valor  Fecha del 
deposito 

Observación  

19/01/2011 
 
25/02/2011 
 
09/03/2011 
 
15/04/2011 
 
21/04/2011 
 
31/05/2011 
 
03/06/2011 
 
01/07/2011 
 
17/08/2011 
 
02/09/2011 
 
03/10/2011 
 
28/12/2011 
 

167,52 
 

53,97 
 

176,72 
 

169,00 
 

234,64 
 

664,25 
 

109,86 
 

426,21 
 

803,64 
 

549,49 
 

447,05 
 

352,61 

26/01/2011 
 

28/02/2011 
 

14/03/2011 
 

18/04/2011 
 

25/04/2011 
 

01/06/2011 
 

07/06/2011 
 

04/07/2011 
 

22/08/2011 
 

05/09/2011 
 

04/10/2011 
 

29/12/2011 
 

6 días /valor menor de lo 
recaudado (420.92) 
2 días 
 
4 días 
 
2 días 
 
3 días 
 
Valor mayor de lo 
recaudado (583.70) 
 

3 días  
 
2 días 
 
4 días 
 
2 días 
 

 
Comentario: 
 

A través del muestreo al azar de los cierres diarios de las recaudaciones se ha 

podido constatar que los mismos son depositados varios días después de su 

fecha de ingreso, y en otros casos realizan  depósitos por sumas superiores e  

inferiores al total de lo recaudado en el día, contraviniendo la normativa 

vigente en donde se estipula que los valores recaudados por tesorería 

deberán ser depositados en el día o máximo 24 horas después. 

√= Verificado 
*=Observado 

 

ELABORADO POR:  
V.P.J. 

APROBADO  POR: 
E.M.M 

FECHA:  
15-06-2012 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Financiero 

 

�������� � ��� �
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��� ����������
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	$$ 
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Comentario : 
 

Con la aplicación de este indicador se determinó que el personal 

Financiero, durante el periodo evaluado ha asistido a laborar en 

un97% en comparación a los días establecidos en su jornada 

laboral, lo cual permite llevar con normalidad sus actividades 

siendo satisfactorio para la empresa. 

 
Conclusión : 

El personal asistido a laborar responsablemente en un 95% 

Recomendación : 
 

RecursosHumanos:  Para obtener un control confiable de las 

entradas y salidas del personal, debe cambiar su sistema de 

registro de asistencia  implementando un reloj biométrico, evitando 

así que los funcionarios firmen todos los registros del día a la misma 

hora. 

∑   = Calculado 

ELABORADO POR:  
V.P.J 

APROBADO POR:  
E.M.M 

FECHA:  
18-06-2012 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Financiero 
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Comentario : 
 
Como resultado de la aplicación del indicador de capacitación se 

ha podido confirmar que el personal financiero no recibe 

capacitación alguna por parte de la EMAPASA, incumpliendo con la 

NCI 407-06 “Capacitación y entrenamiento continuo” 

 
Conclusión : 
 
El personal financiero no recibe capacitación  por parte de la 

EMAPASA 
 

 
 

Recomendación : 

Gerente:  Promover espacios de capacitación con el fin de 

actualizar sus conocimientos, obteniendo un mayor rendimiento en 

su trabajo y mejorando la calidad de servicio que se da a los 

usuarios. 
 

∑   = Calculado 
 

ELABORADO POR :  
V.P.J 

APROBADO POR:  
E.M.M 

FECHA:  
18-06-2012 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 
 
Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Financiero 
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Comentario : 
 
Todos los funcionarios de la EMAPASA del área financiera tienen 

conocimiento del reglamento, sin embargo los mismos saben de su 

existencia pero no están bien profundizados en su contenido. 

 
Conclusión : 
 
Todos los funcionarios tienen conocimiento de la existencia del 

reglamento 

 
 

Recomendación : 
 
Personal Financiero : Al momento en que ingresaron a formar parte de 

la EMAPASA adquiriendo con ello compromisos con la entidad es por 

ello que deben concientizarse de la importancia de tener bien en claro 

el  contenido del reglamento, estableciendo así un buen ambiente de 

trabajo. 

∑   = Calculado 
 

ELABORADO POR:  
V.P.J 

APROBADO POR:  
E.M.M 

FECHA:  
18-06-2012 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 
 
Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Financiero 
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Comentario : 
 
Todo el personal financiero conoce conceptualmente la misión, 

visión y objetivos institucionales, pero no están interiorizados con su 

significado, por lo cual no ha trascendido en la medida adecuada. 

 
Conclusión : 
 
El personal conoce la misión y visión de la Empresa. 
 
Recomendación : 
 

Directivo: Deben promover la difusión de la misión, visión, y 

objetivos institucionales  a través de convocatorias en donde se 

destaque las bondades de su contenido, asimismo, en forma 

periódica, debe evaluar a través de una comunicación directa, si el 

significado ha sido asimilado. 

 
∑   = Calculado 

 
ELABORADO POR: 

V.P.J. 
APROBADO POR: 

E.M.M 
FECHA: 

18-06-2012 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 
 
Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Financiero 
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Comentario : 
 
En la EMAPASA el personal financiero en un 50% cuenta con el 

correspondiente título profesional de acuerdo a lo que establece en 

el Manual de funciones que mantiene la empresa. 

 
Conclusión : 
 
No todos los funcionarios cuentan con título de tercer nivel 

 
Recomendación : 
 

Área Financiera : Se capaciten en su campo , mejorando su calidad 

de servicio que ofrecen así como la eficiencia en sus tareas 

asignadas en el manual de manual de funciones 

 
 

∑   = Calculado 
 
 
 

 

ELABORADO POR: 
V.P.J 

 

APROBADO POR: 
E.M.M 

 

FECHA: 
18-06-2012 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 
 
Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Financiero 
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Comentario : 
 
El personal financiero en un 5%  ha solicitado permiso para faltar a 

laborar en la Empresa, siendo un porcentaje mínimo en relación a 

su total de días laborados. 

 
Conclusión : 
 
En un 5% se han concedido permisos al personal financiero 
 
 
Recomendación : 
 

Recursos Humanos:  Antes de otorgar permisos solicitados por los 

funcionarios, realice un análisis de los mismos, tomando en cuenta 

su respectivo justificativo que lo respalde, para evitar faltas que 

perjudiquen al normal desarrollo de las actividades diarias de la 

EMAPASA. 

 
 

∑   = Calculado 

 
ELABORADO POR:  

V.P.J 
APROBADO POR:  

E.M.M 
FECHA:  

18-06-2012 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Financiero 
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Comentario : 
 

Los Ingresos obtenidos por la EMAPASA en el 2011 fueron de 

$379.8444,81 sin embargo ellos presupuestaron recibir $749.107,57, 

ocasionando un cambio en el manejo financiero, con la aplicación del  

indicador de eficacias conoció quese ha logrado cumplir en un 50,71%, 

teniendo los rubros de Transferencias y donaciones de capital( 41,76%), y  

las cuentas pendientes por cobrar(74,42%), como  los más significativos 

que se ejecutaron en un porcentaje más bajo en relación a los demás 

rubros que conforman este grupo. 

 
Conclusión : 
 

No se ha logrado recaudar los ingresos presupuestados. 

 
Recomendación : 
 

Contadora: Formular un presupuesto acorde a la realidad de la empresa, 

para evitar el retraso de actividadesestablecidas. 

Directorio :Establecer políticas de cobro para poder recaudar el valor de 

todas las cuentas por cobrar en el tiempo más pronto posible. 
 

∑   = Calculado 
 

ELABORADO POR: 
V.P.J 

 

APROBADO POR: 
E.M.M 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Financiero 
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Comentario : 
 
Para el año 2011 se presupuestó gastar $749.107,57, sin embargo en 

este año se gastó$265.918,39, es decir no se cumplió con lo que se 

planeó al inicio del periodo, estose debe a que hubo una gran diferencia 

entre lo recaudado y lo presupuestado de los ingresos ocasionando que 

también se modifiquen los gastos, lo que se ve reflejado en un 35.5% en 

la aplicación del indicador de eficacia. 
 

Conclusión : 
 
Los gastos presupuestados no fueron ejecutados en su totalidad. 

 
Recomendación : 
 
Contadora : Diseñar procedimientos para la elaboración y asignación del 

presupuesto, las mismas que deberán ser claras y exactas acorde a las 

necesidades de la empresa 

∑   = Calculado 
 

ELABORADO POR: 
V.P.J 

 

 

APROBADO POR: 
E.M.M 

 

 

FECHA: 
18-06-2012 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

Componente:  Talento Humano 

Subcomponente : Financiero 

  

�
�����6�. �8 �
������	����������
�������	����������

 

�>*)*9()*3 �
265.918,39

379.844,81
x	100% 

 
 

 
 

 

�>*)*9()*3 � 70%∑  

 
 

Comentario : 
 

Los resultados obtenidos en el indicador de eficiencia en cuanto a los 

ingresos y gastos ejecutados en el periodo 2011, es satisfactorio dado que 

los ingresos si han cubierto en su totalidad a los gastos efectuados en un 

70%, siendo esto positivo ya que al ser una empresa pública no puede 

quedarse con dinero, sino que debe ser invertido en obras, y programas  

para beneficio de la comunidad. 
 

Conclusión : 
 
Los ingresos obtenidos durante el periodo evaluado si han cubierto de 

manera eficiente los gastos incurridos. 
 

Recomendación : 
 

Contadora:  Realice la programación de las partidas presupuestarias de 

manera puntual, es decir que los ingresos cubran todos los gastos, 

permitiendo así llevar un buen desempeño de las actividades. 
 

∑   = Calculado 

ELABORADO POR:  
V.P.J 

APROBADO POR:  
E.M.M 

FECHA:  
18-06-2012 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente:  Talento Humano  

Subcomponente:  Operativo 

N° Procedimientos y Objetivos  Papel de 
Trabajo 

Elaborado 
por: 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- 

 
2.- 

 
3.- 

 

4.- 

 
5.- 

OBJETIVOS 

• Evaluar el sistema de control 
interno y el grado de 
cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales con el fin de 
determinar el grado de eficiencia, 
eficacia y economía en el manejo 
de los recursos. 
 

• Determinar el grado de 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias. 

 

• Generar recomendaciones 
tendientes a optimizar la gestión 
institucional. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 

Evalué el Sistema de Control 
Interno. 
 

 

Elabore cedulas narrativas 

 
 

Verifique el cumplimiento de 
funciones 

 
 

Verifique del desempeño de 
actividades 

 
 

Diseñe y aplique indicadores 
acordes a las necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T 

 

V.P.J.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-06-2012 

 

22-06-2012 

 

25-06-2012 

 

27-06-2012 

 

29-06-2012 

ELABORADO POR 
V.P.J.T 

APROBADO POR: 
E.M.M 

FECHA 
25-05-2012 

 


�. #

� � �
 


�. ��/�

 �  
 


�. ��/�

 �  
 


�. ��/�

 �  
 


�. ��/�

 �  
 


�. �

� � �
 



 
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO 

DE SARAGURO (EMAPASA) 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2011 
 

148 
 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente:  Talento Humano 

Subcomponente:  Operativo 

 N  
PREGUNTAS 

RPTAS PT CT  
COMENTARIO SI NO 

 
1 

¿Existe algún mecanismo de 
control de asistencia? 

X  10 5  

2 
¿Las lecturas de consumo por  
servicios son realizadas de 
forma oportuna? 

X  10 10  

3 
¿Los informes de gestión del 
área son revisados 
periódicamente? 

X  10 7 No se revisan 
periódicamente. 

4 ¿Existe la aplicación de normas 
y procedimientos de control 
para los servicios prestados? 

X  10 7 En el área no 
existen  
Controles 
predefinidos. 

5 ¿El personal comunica a la  
gerencia cualquier debilidad o  
deficiencia detectada en el 
cumplimiento de sus 
actividades? 

X  10 8  

6 
¿Existe en la institución 
descripción de puestos de 
trabajos formales o las tareas 
de trabajos específicos? 

X  10 8  

7 
El personal es capacitado para 
aumentar sus habilidades y 
conocimientos. 

X  10 7 No se capacita a 
todo el personal 
del área 

TOTAL  70 52  

ELABORADO POR  
V.P.J.T 

APROBADO POR:  
E.M.M 

FECHA 
21-06-2012 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Operativo 

Nivel de Confianza = 
nTotalPonderacio

onTotalCalificaci
 

Nivel de Confianza=
70

52
 

Nivel de Confianza=  0.74    

 

Nivel De Riesgo De Control 

Alto  Moderado  Bajo  

15-50% 50-75% 75-95% 

 74%  

Bajo  Moderado Alto 

Nivel de confianza 

Conclusión: 

El componente  Operativo presenta un nivel de confianza 

MODERADO en un 74%  y un nivel de riesgo de control MODERADO  

en un 74%, debido a que: 

• El personal operativo no registra de forma adecuada su horario de 
entrada y salida. 

• No se capacita a todo el personal operativo. 

• No existen controles específicos. 

c = Determinado 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
21-06-2012 
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CÉDULA NARRATIVA 
 

Evaluación del Control Interno 
 

Componente:   Talento Humano 

Subcomponente: Operativo 

 

DEFICIENTE REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA  

 
Comentario:  

 

Al verificar y revisar la información existente en la EMAPASA se pudo  

determinar que la misma no cuenta con un registro adecuado para la 

entrada y salida del personal operativo  infringiendo la  NCI 407-09 

Asistencia y permanencia del personal que en su parte pertinente 

señala “El establecimiento de mecanismos de control de asistencia 

estará en función de las necesidades y naturaleza de la entidad, 

teniendo presente que el costo de la implementación de los mismos, 

no debe exceder los beneficios que se obtengan”.  Lo que dificulta 

brindar servicios con eficiencia y eficacia a la ciudadanía en el 

momento que lo requiera.© 
 

Conclusiones : 
 

La EMAPASA no cuenta con un adecuado registro para el personal 

que labora en el área operativa. 

 
Recomendaciones :  
 

Gerente: Designar a quien corresponda cautelar la presencia física 

del personal durante la jornada laboral y el cumplimiento de las 

funciones del puesto asignado. 

©= Confirmado 

ELABORADO POR:  

V.P.J.T 

APROBADO POR:  

E.M.M 

FECHA:  

22-06-2012 
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CÉDULA NARRATIVA 
 

Evaluación del Control Interno 
 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Operativo 

 
 

CAPACITACIÓN INOPORTUNA AL PERSONAL OPERATIVO 
 

 

Comentario:  

Luego de la revisión respectiva de la documentación pertinente se señala 

que en la institución no capacita a su personal constantemente 

contraviniendo la NCI  407-06 Capacitación y entrenamiento continuo en 

donde indica, “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar 

sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo.” Lo que produce que el personal al no recibir este  tipo de 

capacitación no pueda desarrollar efectivamente sus labores. © 

 

Conclusiones : 

La EMAPASA no capacita constantemente al personal operativo en aspectos 

técnicos y normas. 

 

Recomendaciones :  

Gerente: Elaborar programas de capacitación y gestionar recursos 

materiales, financieros y auspicios provenientes de instituciones nacionales y 

extranjeras para el proceso de capacitación. 

 

© = Confirmado 

 

ELABORADO POR: 

V.P.J.T 

APROBADO POR: 

E.M.M 

FECHA: 

22-06-2012 
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CÉDULA NARRATIVA 
  

Evaluación del Control Interno 
 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente:  Operativo 
 

 

CONTROLES INADECUADOS EN JORNADA LABORAL 

 
Comentario:  

 

Después del análisis realizado a la documentación  requerida se señala que 

en la institución no existen controles específicos contraviniendo lo establecido 

en la NIC  200-04 Estructura organizativa:  “La máxima autoridad debe crear 

una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye 

efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los 

procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes”. Lo que 

dificulta que las actividades realizadas en la EMAPASA no se desarrollen 

eficientemente. © 

 
Conclusiones : 
 

En la EMAPASA no existen controles específicos en el desarrollo de 

sus actividades operativas. 

 
Recomendaciones :  

 

Gerente: Establecer mecanismos de control con la designación de 

funcionarios que comprendan cuáles son sus responsabilidades de 

control que posean  experiencia y conocimientos requeridos en 

función de sus cargos. 

© = Confirmado 

 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T 

APROBADO POR: 
E.M.M 

FECHA: 
22-06-2012 


�. ��/�

� � �
 



 
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO 

DE SARAGURO (EMAPASA) 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2011 
 

153 
 

 
VERIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Operativo   

  
Funciones del Operador-Guardián: 
 
� Ejecutar las actividades planificadas para la operación y mantenimiento del 

sistema de agua potable.  

� Realizar las diferentes actividades de potabilización y control de la calidad 

del agua.  

� Controlar los niveles de ingreso, procesamiento y salida del agua.  

� Controlar la provisión de insumos químicos utilizados en el proceso de 

tratamiento del agua.  

� Velar por la seguridad de las edificaciones, instalaciones, equipos y bienes 

de la Planta.  

� Recibir, almacenar, custodiar y entregar repuestos, materiales, 

herramientas, equipos  y más bienes destinados al uso de las 

dependencias de la Empresa. 

� Verificar funcionamiento y reportar sobre daños que requieran atención 

especializada. 

� Solicitar materiales y repuestos necesarios para el mantenimiento de 

equipos e instalaciones. 
 

Comentario: 
 
Al analizar la información presentada se puede establecer que el servidor 

cumple con la mayoría de sus responsabilidades establecidas dentro del 

manual de funciones lo que señala un correcto desempeño de sus labores 

para el beneficio de la comunidad. 

√=Verificado    <= Comparado 
 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
22-06-2012 
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VERIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Componente:   Talento Humano  

Subcomponente:  Operativo 

 
Funciones del Operador-Lector: 
 
� Verificar el normal abastecimiento de agua potable a los usuarios de 

sistema.  

� Verificar la calidad, cantidad y frecuencia de la distribución de agua a los 

usuarios. 

� Controlar el normal funcionamiento de las válvulas de seccionamiento. 

� Reparar fuga y fallas en tuberías, accesorios y demás componentes del 

Sistema de Agua Potable.  

� Instalar nuevas conexiones domiciliarias. 

� Realizar la lectura de los micros medidores y reportar en los formatos 

establecidos.   

� Notificar a los usuarios morosos del incumplimiento de los pagos por 

consumo de agua.  

� Cortar el servicio a los usuarios morosos y reconectar el servicio previo el 

pago respectivo.  

 
Comentario: 

Después de revisar la documentación respectiva se determina que el servidor 

que tiene las funciones de operador-lector cumple en un nivel óptimo con las 

mismas  dado que  desempeña la mayor parte de sus tareas con 

responsabilidad y eficacia. 

 

√ Verificado    <  Comparado 

 

ELABORADO POR: 
V.P.J.T. 

APROBADO POR: 
E.M.M. 

FECHA: 
25-06-2012 
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VERIFICACION DE FUNCIONES 

Componente:  Talento Humano  

Subcomponente: Operativo 

 
Funciones del Operador de Sistema de Alcantarillado : 
 
� Controlar las instalaciones, conexiones, reconexiones y reinstalaciones 

domiciliarias de alcantarillado, así como efectuar las reparaciones que 

fueren necesarias.   

� Informar respecto del estado y conservación de los sitios de descarga de 

aguas servidas. 

� Efectuar conexiones y reconexiones de desagües y reconstrucción de los 

mismos.   

� Revisar periódicamente el estado de los colectores y subcolectores de 

alcantarillado. 

� Velar por el cumplimiento de las normas técnicas para obras de 

canalización y alcantarillado de la ciudad.  

� Controlar periódicamente el funcionamiento de las redes de canalización y 

alcantarillado, para detectar las obras complementarias que deban 

realizarse. 

 

Comentario: 

Con el análisis y revisión de las funciones establecidas en el manual 

pertinente se puede indicar que el servidor realiza su trabajo de manera 

óptima contribuyendo con el mejoramiento continuo del servicio que presta la 

EMAPASA.  

√ Verificado    <  Comparado 

ELABORADO POR:  

V.P.J.T. 

APROBADO POR:  

E.M.M. 

FECHA:  

25-06-2012 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
OPERADOR – GUARDIÁN 

 

RESUMEN DEL PUESTO: 

Ejecutar actividades relacionadas con mantenimiento general, para el 

óptimo funcionamiento de instalaciones y equipos; velar por la seguridad 

de las instalaciones de la Planta. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 
� Ejecutar las actividades planificadas para la operación y 

mantenimiento del sistema de agua potable.  

� Realizar las diferentes actividades de potabilización y control de la 

calidad del agua.  

� Controlar los niveles de ingreso, procesamiento y salida del agua.  

� Controlar la provisión de insumos químicos utilizados en el proceso de 

tratamiento del agua.  

� Velar por la seguridad de las edificaciones, instalaciones, equipos y 

bienes de la Planta.  

� Recibir, almacenar, custodiar y entregar repuestos, materiales, 

herramientas, equipos  y más bienes destinados al uso de las 

dependencias de la Empresa. 

� Suscribir los documentos de ingreso y egreso de materiales, 

herramientas, equipos y más bienes de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 

� Dar mantenimiento básico, preventivo y correctivo a equipos e 

instalaciones. 

� Verificar funcionamiento y reportar sobre daños que requieran atención 

especializada. 

� Solicitar materiales y repuestos necesarios para el mantenimiento de 

equipos e instalaciones. 

� Controlar, ordenar y custodiar  los repuestos, materiales y 

herramientas necesarios para su trabajo. 

√ Verificado 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
OPERADOR – LECTOR 

 

 

RESUMEN DEL PUESTO: 
 

Ejecutar labores de control y mantenimiento del sistema de provisión de 

agua potable y realizar las lecturas de los micro medidores. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 
� Verificar el normal abastecimiento de agua potable a los usuarios de 

sistema.  

� Verificar la calidad, cantidad y frecuencia de la distribución de agua a 

los usuarios.  

� Controlar el normal funcionamiento de las válvulas de seccionamiento.  

� Reparar fuga y fallas en tuberías, accesorios y demás componentes 

del Sistema de Agua Potable.  

� Instalar nuevas conexiones domiciliarias.  

� Realizar la lectura de los micros medidores y reportar en los formatos 

establecidos.   

� Notificar a los usuarios morosos del incumplimiento de los pagos por 

consumo de agua.  

� Cortar el servicio a los usuarios morosos y reconectar el servicio previo 

el pago respectivo.   

� Y las demás responsabilidades inherentes al cargo, que le fueren 

encomendadas por sus superiores. 

 

 

√ Verificado 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
OPERADOR – SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

RESUMEN DEL PUESTO: 
 

Ejecutar labores de operación y mantenimiento del sistema de 

alcantarillado. 

RESPONSABILIDADES: 

 
� Controlar las instalaciones, conexiones, reconexiones y reinstalaciones 

domiciliarias de alcantarillado, así como efectuar las reparaciones que 

fueren necesarias.   

� Informar respecto del estado y conservación de los sitios de descarga 

de aguas servidas. 

Efectuar conexiones y reconexiones de desagües y reconstrucción de 

los mismos.   

� Efectuar reconstrucciones de aceras, pavimentos de concreto, 

pavimento botulínico, desobstrucción de desagües, achicada de 

pozos, etc., previo el pago por los usuarios de los correspondientes 

derechos. 

� Revisar periódicamente el estado de los colectores y subcolectores de 

alcantarillado. 

� Velar por el cumplimiento de las normas técnicas para obras de 

canalización y alcantarillado de la ciudad. 

� Controlar periódicamente el funcionamiento de las redes de 

canalización y alcantarillado, para detectar las obras complementarias 

que deban realizarse. 

� Efectuar las pruebas necesarias para conocer el estado actual y 

funcionamiento de las redes de canalización y alcantarillado a fin de 

prever su mantenimiento.   

� Y las demás responsabilidades inherentes al cargo, que le fueren 

encomendadas por sus superiores. 
 

√ Verificado        


�. ��/�

 �  
 



EMPRESA DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO 
DE SARAGURO (EMAPASA) 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 

159 
 

F3.12-3/5-6 

F3.12-3/2-6 

F3.12-3/4-6 

 

 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PE RSONAL 

OPERATIVO 

 

 

N  
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
CARGO 

 
DESDE 

1 Vicente Sánchez Lecturador 01-09-2011 

2 Juan Loja Operador 01-01-2002 

3 Pedro Parrales Operador 06-07-2011 

 

 

COMENTARIO:  

 

Mediante el análisis y revisión de la documentación 

pertinente  se puede señalar que los servidores de la 

EMAPASA que laboran en  el   área operativa cumplen en 

su mayoría  con sus actividades asignadas, y en pocos 

casos incumplen lo  establecido en la normativa vigente 

establecida por la entidad. 

 

 

 

ELABORADO POR:  

V.P.J.T. 

APROBADO POR:  

E.M.M. 

FECHA:  

27-06-2012 
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SISTEMA DE  ALCANTARILLADO DEL CANTON SARAGURO: 

Desde Septiembre del año 2007 se ha incrementado un sistema de 
computación en donde se registran la nómina de usuarios del  agua 
potable y alcantarillado de Saraguro. Específicamente el control periódico 
de alcantarillado se lo realiza cada mes el cual los valores a pagar por 
parte de cada usuario viene incluido en cada planilla del consumo de 
agua, el valor que cancela dicho usuario es el 25% del consumo del agua. 

La clasificación para los usuarios que tienen este derecho se ha diseñado 
de la siguiente manera:  

RUTA Nº 1 

246 USUARIOS 

RUTA Nº 2 

285 USUARIOS 

RUTA Nº 3 

136 USUARIOS 

RUTA Nº 4 

112 USUARIOS 

RUTANº5 

128 USUARIOS 

RUTA Nº 6 

109 USUARIOS 

RUTA Nº 7 

0 USUARIOS 

Dentro de cada ruta se incrementa ocasionalmente la instalación de 
alcantarillado previo al pago del derecho respectivo que es  de $ 9 
dólares. 

S = Documentación Sustentatoria 

©=  Comprobado 

 
EMAPASA. E. P 
Empresa PÚBLICA Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de Saraguro. E.P. 
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INFORME SOBRE NOTIFICACIONES: 

Desde la creación de la Empresa de Agua potable y Alcantarillado, esto 
desde el año 2006, existen antecedentes de que se ha venido notificando 
a los usuarios que no cancelan el pago de planillas por consumo de agua 
y servicio de alcantarillado. En el año 2010 se ha procedido a realizar 
notificaciones constantemente, de la siguiente manera:  

NOTIFICACION 

Fecha de notificación 

Sr. Usuario……………………………. 

Calle, o sector………………………… 

Solicitamos a usted de la manera más comedida se acerque a cancelar 
los valores vencidos por consumo de agua potable y alcantarillado, ya que 
adeuda la cantidad de…………….. Equivalente a……………meses. Caso 
contrario se procederá a dar cumplimiento a la ordenanza establecida por 
el consejo Municipal de Saraguro (suspensión provisional o definitiva del 
servicio). 

Usuario     El gerente.     

f.……………………………    f……………………………… 

Con esta notificación, se ha logrado recuperar un 30% de la cartera 
vencida, en donde falta un 70%. En  octubre del año 2011 se procede a 
contratar a un abogado de coactivas para la recuperación de la cartera 
vencida, se recupera un 20% más, por motivos laborales se procede a 
contratar a otro abogado de coactivas para el año 2012, con el objeto 
tratar de recuperar al 100% de la cartera vencida,  la decisión de las 
autoridades de la empresa acuerdan que luego de 3 meses vencidos se 
notifique. Las notificaciones que se ha realizado son de la siguiente 
manera. 
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Ejemplo de una notificación para ejecutarse el juicio coactivo: 
 
NOTIFICACIÓN: 
   
                                                                  Saraguro, 07 de febrero del 2012 
 
 
Señora: Marcela  Flor Sanmartín Cabrera 
DEUDOR  PRINCIPAL. 
 
De nuestra consideración.  
 
Por medio del presente nos permitimos recordarle que mantiene vencido 
el pago correspondiente a tributos, equivalente a sesenta y cuatro 
meses  incluido el mes de diciembre del año 2011, por el valor de Ciento 
noventa y ocho Dólares con cuarenta centavos ($198. 40),más el 
interés que será calculado en tesorería, para lo cual usted cuenta con un 
plazo máximo de ocho días hábiles, de conformidad a lo que dispone el 
Art. 151 del Código Tributario, a fin de que CANCELE  dicha obligación, en 
caso de incumplimiento facultamos a la Abogada Deysi Pilar González 
Sanmartín, ABOGADA DE COACTIVAS  de la Empresa Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Saraguro, para que proceda con el 
JUICIO COACTIVO . 
Para constancia de lo actuado firmamos el presente documento:  

Sr. Luis Andrés Gualán Montaño                                              

Sr. Luis Vicente Sánchez Arias 

JUEZ DE COACTIVAS (EMAPASA) E.P.                                             
SECRETARIO  

EL CONTRIBUYENTE 

Abg.Deysi Pilar González. 

(DEUDOR)                                                                                      
ABOGADA DE COACTIVAS 

Dirección: Porvenir 

Nota……………………………… 
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LECTURA DE MEDIDORES 

La lectura de medidores se la realiza en la última semana, o la primera de 
cada mes, se procede a coger por rutas la cual dura dicho recorrido un día 
o más de acuerdo a las inclemencias del tiempo, luego de ello se procede 
a realizar un informe consolidado de total de metros cúbicos consumidos 
de agua potable y alcantarillado, de igual manera se procede a informar al 
usuario de excesos de consumo, o cualquier inconveniente que se 
observe en cada medidor. 

CORTES Y RECONECCIÓN 

Anteriormente se procedía a realizar cortes provisionales o el retiro 
provisional del medidor con la autorización del gerente de la Empresa, 
esto es antes de contratar al personal de Coactivas, con la finalidad de 
que se acerquen a cancelar los valores vencidos, luego de acercarse a 
cancelar el valor vencido que corresponden a 6 meses y hasta años 
vencidos,  se procedía a la reconexión del medidor siempre y cuando 
después de cancelar un valor de 10 dólares por derechos de reconexión.   

PROCEDIMIENTO DE LAS LECTURAS  

Primeramente se solicita al señor tesorero, encargado de llevar los 
registros de usuarios y consumos del servicio, un registro o nómina de 
todos los consumidores en lo que contiene los siguientes parámetros: 

 

SECTOR RUTA NRO. 
MEDIDOR 

SECUENCIA APPELIDOS 
Y 

NOMBRES 

DIRE_PRIN LECT. 
ANTERIOR 

LECTURA 
ACTUAL 

DIFERENCIA 

 

La lecturación se realiza mensualmente, ésta  en la última semana de 
cada mes o la primera semana próxima. Consta de 7 rutas que se 
encuentran dentro de la Cabecera cantonal y parte del sector rural en dos 
comunidades, luego de ello a través de un informe dirigido al tesorero y 
contadora se da a conocer el consolidado del total de  metros cúbicos 
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consumidos de cada ruta y del total general, con las respectivas 
observaciones que se toman al momento de realizar cada lectura como 
por ejemplo: fugas, taponamientos en el medidor, rupturas o aislamientos 
de llaves de paso, malas instalaciones, excesos de consumo de agua, 
etc.   

 

S = Documentación Sustentatoria 

©=  Comprobado 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

Componente:  Talento Humano 

Subcomponente:  Operativo 

 
 

�������� �
�Í��	�
������	���������

�Í��	����������
 

 

�+*+59()*3 �
744

750
	

	
�+*+59()*3 � 99%∑				

 
 
Comentario : 
 

Mediante el análisis del resultado obtenido se establece que existe un 

cumplimiento del 99% en los horarios establecidos por parte de los 

servidores de la EMAPASA, lo que indica que su cumplimiento es 

eficiente. Es importante señalar que se ha tomado únicamente el 

horario de 8 horas diarias para el análisis de dicho indicador puesto que 

sus labores también se realizan fuera de horarios de trabajo cuando la 

necesidad lo amerite. 
 

Conclusión : 

Los servidores de  la EMAPASA cumplen con los  horarios 

establecidos. 
 

Recomendación :  

Continuar con el mejoramiento de los controles diarios de asistencia 

para alcanzar un nivel satisfactorio para el beneficio de la colectividad a 

la cual prestan sus servicios.  
 

∑   = Calculado 
 

ELABORADO POR:  
V.P.J.T. 

APROBADO POR:  
E.M.M. 

FECHA:  
29-06-2012 


�. ��/�

� �  
 



EMPRESA DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO 
DE SARAGURO (EMAPASA) 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2011 

 

166 
 

 
 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Componente:  Talento Humano  

Subcomponente:  Operativo 

 

 

����������	��		��Ó�, ��Ó�	 �
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�'(').�*+*'(, �*+*'( � 100%∑ 
 

 

 
Comentario : 
 

Al revisar el  resultado obtenido mediante la aplicación del indicador  se 

establece que existe un  conocimiento del 100%del tema consultado por 

parte de los servidores de la EMAPASA, lo que es beneficioso para la 

entidad y la comunidad. 
 

Conclusión : 

Los funcionarios operativos conocen al 100% la misión, visión y 

objetivos institucionales. 

 

Recomendación :  

Gerente : Establecer mecanismos para que se difundan y practiquen 

correctamente la misión, visión y objetivos institucionales por parte de 

todos quienes conforman la EMAPASA en especial la parte operativa 

de la empresa. 

∑   = Calculado 

ELABORADO POR:  
V.P.J.T. 

APROBADO POR:  
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
Componente:  Talento Humano 

Subcomponente:  Operativo 

 

����������	���	���������� � �2'. 
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�'(')*:*9(5'	G9=	�9H=3:9(5' � 100%∑ 
 
 
Comentario : 
 

Los funcionarios de la EMAPASA del área operativa tienen 

conocimiento del reglamento,  a pesar de ello  los mismos no están bien 

informados sobre  su contenido y tampoco existe una correcta 

aplicación. 
 

Conclusión : 

Los funcionarios operativos aplican incorrectamente lo establecido en el 

Reglamento interno institucional 
 

Recomendación :  

Gerente : Implementar y mejorar los medios suficientes y necesarios 

para que los miembros del área operativa de la EMAPASA estén 

correctamente informados sobre el Reglamento Interno de la institución 

y a la vez asegurar su difusión oportuna y  adecuada. 

 

 ∑   = Calculado 

ELABORADO POR:  
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APROBADO POR:  
E.M.M. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

Componente:  Talento Humano 

Subcomponente:  Operativo 
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�343)*53)*ó( � 33%∑ 
 
Comentario : 
 

Al aplicar el respectivo indicador indica que solamente se ha capacitado 

a un 33% del personal operativo lo que establece que existe un bajo 

nivel de capacitación por parte de la EMAPASA a su personal siendo 

esto perjudicial ya que se debería tener en cuenta el  rol importantísimo 

que tienen los funcionarios pues manejan un recurso vital para la vida 

de los seres humanos. 
 

Conclusión : 
 

La EMAPASA no capacita oportunamente a los funcionarios que 

laboran en el área operativa.  
 

Recomendación :  

Gerente : Procurar cumplir con lo establecido en los reglamentos 

pertinentes de la EMAPASA en donde señala a la capacitación como 

herramienta eficaz para el mejoramiento continuo de las actividades a 

llevarse a cabo. 

 ∑   = Calculado 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

Componente:  Talento Humano 

Subcomponente:  Operativo 
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Comentario : 
 

A través de este indicador se evidencia que existe un nivel bajo de 

eficacia en la ejecución de obras en lo referente al servicio de 

alcantarillado. Señalando que existe en el periodo evaluado un 

incumplimiento en la satisfacción de la demanda del servicio prestado  

apenas alcanzando  a un 41% la población. 
 

Conclusión : 

El servicio de alcantarillado prestado por la EMAPASA no se ejecuta 

eficazmente. 
 

Recomendación :  

Gerente : Realizar la programación  y ejecución de programas de 

alcantarillado de acuerdo a estudios  técnicos y a la demanda que se dé 

por parte de la población. 
 

 ∑   = Calculado 

ELABORADO POR: 

V.P.J.T. 

APROBADO POR: 

E.M.M. 

FECHA:  
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APLICACIÓN DE INDICADORES 
 

Componente:  Talento Humano 

Subcomponente:  Operativo 
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Comentario : 
 

El porcentaje indica que existe un 100% de personal contratado en el 

área operativa siendo esto no muy beneficioso para la EMAPASA 

puesto que se debería tener personal de planta con nombramientos 

para asegurar un adecuado manejo de las instalaciones, recursos y 

herramientas. Los funcionarios en el periodo examinado han sido 

contratados por lapsos muy cortos de 3 a 6 meses dificultando prestar 

por parte de la empresa un servicio efectivo en el momento requerido. 

 

Conclusión : 

El servicio de alcantarillado prestado por la EMAPASA no se ejecuta 

eficazmente. 

 

Recomendación :  

Gerente Jefe de RR. HH: Ofrecer estabilidad laboral al personal 

operativo ya que la continua renovación y contratación de servidores 

perjudica a la imagen y a la prestación de servicios inmediatos. 

 ∑   = Calculado 
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CONVOCATORIA 

 

Se convoca a todos los funcionarios, servidores administrativos, 

empleados, autoridades y  a todos los interesados de la EMAPASA a la 

lectura del borrador del Informe de la Auditoría de Gestión realizada, la 

misma que se llevara a cabo el día  

 

 

Loja, 16 de julio de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verónica Jervis Torres 
JEFE DE EQUIPO 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN A LA EMAPASA DEL CANTON SARAGURO DE LA PROV INCIA 

DE LOJA. 

 

En la Provincia de Loja , cantón Saraguro   a los 16  días del mes de julio 

del dos mil doce a partir de las, en las instalaciones de la EMAPASA se 

reúnen los suscritos: Dr. Eduardo Martínez, Verónica Jervis, con el objeto 

de dejar constancia de la conferencia final y comunicación de resultados 

obtenidos en la AUDITORIA DE GESTION A LA EMPRESA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DE SARAGURO (EMAPASA)” que fue realizado de 

conformidad con la orden de trabajo N° 001 del 14 de mayo  de 2012 

suscrito por el Dr. Eduardo Martínez. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento para su 

aplicación, se convoca mediante oficio circular del 16 de mayo del 2012 a 

los funcionarios, servidores administrativos, empleados, autoridades y a 

todos los interesados del Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de 

Saraguro (EMAPASA) 

 

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta quienes han 

intervenido en la presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Eduardo Martínez                           Veró nica Jervis Torres 

SUPERVISOR                                    JEFE DE EQUIPO 



 

 
 

“AUDITORIA DE GESTIÓN A LA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DE 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE 

SARAGURO (EMAPASA), EN EL 

PERIODO 2011” 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

SARAGURO (EMAPASA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LOJA-ECUADOR 

      2012 
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SIGLAS Y ABREVIATURASSIGLAS Y ABREVIATURASSIGLAS Y ABREVIATURASSIGLAS Y ABREVIATURAS    

    

EMAPASA = Empresa municipal de agua potable y alcantarillado de 

Saraguro 

 

NAGA 

 

= 

 

Normas De Auditoria Generalmente Aceptadas 

 

LOCGE 

 

= 

 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

NIC 

 

= 

 

Normas de Control Interno 

 

ART. 

 

= 

 

Artículo 

 

C.G.E 

 

= 

 

Contraloría General del Estado 
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CARTA DE PRESENTACIÓNCARTA DE PRESENTACIÓNCARTA DE PRESENTACIÓNCARTA DE PRESENTACIÓN    

 

Loja, 17 de julio de 2012 

 

Gerardo Agilar Villavicencio 
GERENTE DE LA EMAPASA  
 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

En cumplimiento a la orden de trabajo N° 001 del 14 de mayo del 2012, se  ha 

realizado la auditoría de gestión a la  AUDITORIA DE GESTIÓN A LA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SARAGURO (EMAPASA); mismo 

que se lo realizó de acuerdo a las Normas Técnicas de Auditoría generalmente 

aceptadas y más procedimientos  de ley que se consideraron indispensables. 

 

Los resultados de la auditoria, se encuentran expresados en conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Atentamente 

 

 

Dr. Eduardo Martínez  
DIRECTOR DE TESIS  
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Constancia de entrega sobre notificación inicial de  la Auditoria de 

Gestión a la Empresa de agua potable y alcantarilla do del Gobierno 

autónomo descentralizado de Saraguro en el periodo 2011 

 

N

° 
NOMBRES CARGO 

PERIODO 

DESDE HASTA 

1 Aguilar Villavicencio Gerardo  Gerente 01-02-2006 Continua 

2 Toro Hidalgo Neli del Carmen  Contador  14-04-2006 Continua 

3 Gualán Montaño Luis Andrés Tesorero  01-05-2006 Continua 

4 González Suarez Juan Omar Jefe R.R.H.H 01-06-2006 Continua 

5 Castillo Castillo Miguel Ángel  Secretario  01-08-2006 Continua 
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

ENFOQUE DE LA AUDITORÍAENFOQUE DE LA AUDITORÍAENFOQUE DE LA AUDITORÍAENFOQUE DE LA AUDITORÍA    

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría de gestión se realizara en cumplimiento a la orden de trabajo 

# 001 emitida por la Contraloría  General del Estado con fecha 14 de 

mayo del  2012.   

 

2. OBJETIVOS 

 

• Evaluar el sistema de control interno u el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales con el fin de determinar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos. 

 

• Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 
• Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional. 

 

3. ALCANCE  

 

La auditoría de gestión se centrará en la evaluación de la estructura del 

control interno y lo referente a la parte administrativa, financiera y  

operativa de la empresa de Agua potable y alcantarillado del cantón 

Saraguro, durante el periodo 01 de enero al 31 de  diciembre de 2011. 
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

ENFOQUE DE LA AUDITORÍAENFOQUE DE LA AUDITORÍAENFOQUE DE LA AUDITORÍAENFOQUE DE LA AUDITORÍA    

4. ENFOQUE  

La auditoría estuvo orientada a determinar el grado de eficiencia, efectividad y 

cumplimiento de actividades que se encuentran establecidos en base a  la 

normatividad vigente  que rigen a las empresas del sector público  así como 

evaluar  la  gestión realizada por parte de los funcionarios para la consecución 

de los objetivos y metas trazadas  en las áreas administrativas, financieras y  

operacionales. 

 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

ÁREA O COMPONENTE TALENTO HUMANO  

 

Subcomponente Administrativo  

• Gerente 

• Jefe de RR.HH 

Subcomponente Financiero  

• Contadora 

• Tesorera 

Subcomponente Operativo  

• Lecturador 

 

• Operador  
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

ENFOQUE DE LA AUDITORÍAENFOQUE DE LA AUDITORÍAENFOQUE DE LA AUDITORÍAENFOQUE DE LA AUDITORÍA    

INDICADORES UTILIZADOS 

ASISTENCIA 
�

���	�
������	���������

���	����������
 

DESEMPEÑO ( TITULO  

PROFESIONAL) 
�

���������	���	�����

�����	��	
���������
 

FUNCIONARIOS CONTRATADOS 
�
�°	
���������	�����������

�����	��	
���������
 

PERMISOS 
�
���	���	��	������	���	��������

�����	���	����������
 

  

CAPACITACIÓN  
�
���. 
���������		����������

���	�����	��	
���������
 

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO 

INTERNO 


���������	�
�������

�����	
���������
 

EFICACIA 
�

�°	���������	����������

�°	���������	����
�����
 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN, 

VISIÓN  
�
��������		���	������

�����	��	��������
 

EFICACIA (Recaudación) 
�

�������		����������

�������	��������������
 

EFICACIA (Gastos) ������		����������

������		��������������
 

EFICIENCIA (E.P) ������		����������

�������		����������
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CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    
INFORMACIÓN DE LA ENTIDADINFORMACIÓN DE LA ENTIDADINFORMACIÓN DE LA ENTIDADINFORMACIÓN DE LA ENTIDAD    

1. MISIÓN 

Garantizar la provisión de los servicios públicos de agua potable y    

alcantarillado para la población de los barrios y parroquias del cantón 

Saraguro, dentro de los parámetros de economía, seguridad y protección  

ambiental. 

2. VISIÓN 

Empresa pública sostenible y eficiente que provee servicios con 

responsabilidad social y ambiental y contribuye al buen vivir y amplios 

espacios recreativos en ambientes saludables. 

3. FODA 

Fortalezas  Oportunidades  Debilidades  Amenazas  

• Posee un 

organigrama 

estructural bien 

definido. 

• Cuenta con un 

manual de 

funciones bien 

definido 

• Infraestructura 

Suficiente 

• Ser la única 

empresa que 

dota de agua 

potable al 

cantón 

• Equipos 

informáticos en   

buen estado 

• Alianzas con 

gobiernos 

locales 

• Población 

significativa 

que requiere 

los servicios 

de agua 

potable y 

alcantarillado. 

• Crecimiento 

demográfico. 

• Personal no 

caucionado 

• Incompatibilidad de 

funciones 

• Registro inadecuado 

de entrada y salida 

del personal. 

• Presupuesto no cubre 

necesidades de la 

empresa 

• Falta de segregación 

de funciones. 

• Inadecuado, manejo y 

evaluación de los 

recursos 

• Incumplimiento del 

reglamento interno. 

• Precaria 

situación 

económica 

de los 

habitantes 

de Saraguro 

• Pago 

impuntual 

del servicio 

por parte de 

los 

habitantes 

• Cambio de 

políticas de 

estado. 
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CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    
INFORMACIÓN DE LA ENTIDADINFORMACIÓN DE LA ENTIDADINFORMACIÓN DE LA ENTIDADINFORMACIÓN DE LA ENTIDAD    

    
4. BASE LEGAL 
Para el desempeño de las actividades y operaciones la Empresa de Agua 

Potable y Alcantarillado se basa en las siguientes disposiciones legales: 

• Constitución República del Ecuador 

• Ley Orgánica de Régimen Municipal 

• Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

• Ley de Contratación Publica 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Ley Orgánica del Servidor Público. 

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y su Reglamento 

• Ley del Presupuesto del Sector Publico 

• Reglamento de Clientes 

• Reglamento de capacitación del personal que labora en la empresa 

• Reglamento de Contratación   

• Ordenanza de Constitución de la Empresa Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Saraguro. 

• Reglamento para el pago de dietas  a los miembros del directorio de la 

Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de Saraguro. 

• Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias 

de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Saraguro. 

 

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
NIVEL DIRECTIVO: Directorio 

NIVEL EJECUTIVO: Gerente, Jefe de Recursos Humanos 

NIVEL FINANCIERO: Contadora y Tesorero 

NIVEL OPERATIVO: Obreros 

NIVEL DE APOYO: bodeguero  
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CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    
INFORMACIÓN DEINFORMACIÓN DEINFORMACIÓN DEINFORMACIÓN DE    LA ENTIDADLA ENTIDADLA ENTIDADLA ENTIDAD    

 

6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 
  

• Establecer un sistema normativo uniforme que garantice la prestación 

eficiente de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado 

 

• Garantizar la prestación de los servicios de acuerdo a condiciones de 

calidad, cantidad, continuidad, cobertura, razonabilidad tarifaria, 

sostenibilidad y complementariedad. 

 

• Garantizar y promover la mejora y expansión de los sistemas de 

provisión de agua potable y alcantarillado; 

 

• Promover el incremento de cobertura de los servicios, así como de 

micro y macro medición para control del consumo de agua potable; y 

la autosuficiencia financiera. 

 

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Saraguro recibe 

asignación del presupuesto general del Estado por ser una institución 

pública el presupuesto asignado es de: 

 

Ingresos del estado.-   $749.107.57 

Gastos.-                    $749.107.57 
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CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    
INFORMACIÓN DE LA ENTIDADINFORMACIÓN DE LA ENTIDADINFORMACIÓN DE LA ENTIDADINFORMACIÓN DE LA ENTIDAD    

 

8. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

N

° 
NOMBRES CARGO 

PERIODO 

DESDE HASTA 

1 Aguilar Villavicencio 

Gerardo 

Gerente 01-02-2006 Continua 

2 Toro Hidalgo Neli del 

Carmen 

Contador 14-04-2006 Continua 

3 Gualán Montaño Luis 

Andrés 

Tesorero 01-05-2006 Continua 

4 González Suarez Juan 

Omar 

Jefe R.R.H.H 01-06-2006 Continua 

5 Castillo Castillo Miguel 

Ángel 

Secretario 01-08-2006 Continua 
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CAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  III    
RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES    

 

NO SE REALIZA EVALUACIONES AL DESEMPEÑO DE LOS 

FUNCIONARIOS 

 

 

Comentario: 

  
Una vez revisada la documentación existente en la empresa se pudo 

determinar que no existe una evaluación del desempeño de los 

funcionarios principales infringiendo lo establecido en la N.C.I 407-04 

“EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” que en su parte pertinente dice: 

“ La máxima autoridad en coordinación con la Unidad de Administración 

del Talento Humano, emitirán y difundirán políticas y procedimientos 

para la evaluación del desempeño, en función de las cuales se evaluara 

periódicamente al personal de la institución”, situación que dificulta 

conocer la eficiencia en el  desempeño de las actividades  del personal  

lo que conlleva a que se desconozca el nivel de rendimiento de los 

mismos. 

 

Conclusión: 
 

En la Empresa EMAPASA no se realiza evaluaciones al desempeño del 

personal. 

 

Recomendación: 
 

Gerente:  .- Evaluar periódicamente al personal con la finalidad de 

comprobar el rendimiento de los funcionarios. 
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CAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  III    
RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES    

 

FALTA DE CAPACITACIONES CONTINÚAS 

 

Comentario:  

 

En la empresa de agua potable y alcantarillado de Saraguro no se 

capacita continuamente al personal infringiendo lo establecido en la 

N.C.I 407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO ” que 

en su parte pertinente señala: “ Los directivos de la empresa en 

coordinación con la unidad de administración de talento humano y el 

área encargada de la capacitación, determinaran de manera técnica y 

objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que estarán 

relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como el desarrollo de la entidad” situación provocada por 

la falta de programas de capacitación en la Emapasa lo que conlleva a 

que no se aproveche las capacidades del talento humano con que se 

dispone. 

 

Conclusión: 
 

En la Empresa EMAPASA no se capacita continuamente al personal. 

 

 

Recomendación: 
 

Directivo:  .-Elaborar un programa anual de capacitación para el personal 

de la empresa con la finalidad de obtener un mayor rendimiento y elevar 

la calidad del trabajo.  
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CAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  III    
RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES    

 

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Comentario: 

  
Luego de revisada la información proporcionada por la entidad se 

determinó que en la empresa no se aplica indicadores de gestión 

contraviniendo lo establecido en la N.C.I 200-02 “ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA” que en su parte pertinente señala: “ Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantaran, pondrán en 

funcionamiento y actualizaran el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional” situación que se presenta debido a la falta de diseño e 

implementación de indicadores de gestión, lo que ocasiona que no 

pueda medir la eficiencia, eficacia con que se desarrolla las actividades. 

 

Conclusión: 

En la Empresa EMAPASA no se aplica indicadores de gestión. 

 
Recomendación: 
 

Gerente:  .-Diseñar y aplicar anualmente indicadores de gestión que le 

permita conocer el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.  
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CAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  III    
RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES    

 

DUALIDAD DE FUNCIONES 

 

Comentario:  

 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se determinó que no 

existe un separación de funciones incumpliendo lo establecido en la 

N.C.I 401-01 “SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE  

LABORES” que en su parte pertinente señala: “ La máxima autoridad y 

los directivos de cada entidad tendrán cuidado, al definir las funciones 

de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, 

de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares” 

situación que se presenta debido a dualidad de funciones del jefe de 

talento humano lo que provocaría que no cumpla eficazmente con las 

tareas asignadas. 

 

Conclusión: 
 

En la Empresa EMAPASA existe una dualidad de funciones por parte de 

un empleado. 

 

Recomendación:  
 

Gerente:  .-Reasignar las tareas al personal de la empresa verificando que 

no se asigne dos funciones a la misma persona con la finalidad de evitar 

la duplicidad de tareas. 
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CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO IIIIIIIII    
RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS GENERALESGENERALESGENERALESGENERALES    

    
FALTA  DE EVALUACIONES A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARI A 

Comentario:  

No se ha encontrado documentación que pruebe la realización de 

evaluaciones a la ejecución del presupuesto, incumpliendo lo previsto en 

la N.C.I  402-04 “CONTROL DE LA EVALUACIÓN DEL 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS ” que en su parte pertinente 

indica: “La evaluación presupuestarita comprende la determinación del 

comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del 

grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del 

presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional”, además 

infringe lo establecido en las Normas  técnicas de presupuesto - 2.5.8.2 

“Evaluación institucional” que en su parte oportuna indica: “Los 

responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 

presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de 

los programas para el período y acumulado, según las normas técnicas 

aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas 

autoridades institucionales y de la sociedad en general”, lo que ocasiona 

que la empresa desconozca el grado de eficiencia en el cumplimiento de 

las metas presupuestarias. 

 

Conclusión:  

En el periodo analizado se determinó que el no realiza la evaluación de 

la ejecución del presupuesto que permita tomar decisiones correctivas 

en el proceso. 

 

Recomendación:  

Contadora.- Se recomienda que realicen evaluaciones a la ejecución 

presupuestaria para que puedan dar cumplimiento a las metas 

planteadas sobre los ingresos y egresos programados.   
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CAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  III    

RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES    

INADECUADOS  DEPÓSITOS DEL EFECTIVO 

Comentario: 

En la EMAPASA se pudo verificar que los valores recaudados en el día 

por concepto de servicios prestados, no son depositados en forma 

oportuna estos son realizados una vez a la semana,  incumpliendo así 

con N.C.I 403-01 “DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS 

INGRESOS”  que  señala:  “Los ingresos obtenidos a través de las cajas 

recaudadoras, en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre 

de la entidad serán revisados, depositados en forma completa e intacta y 

registrados en las cuentas rotativas de ingresos autorizadas, durante el 

curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente.” Corriendo 

el riesgo de que estos valores puedan ser sustraídos. 

 

Conclusión 

No se realiza el depósito de los valores recaudados en forma íntegra,  

oportuna e inmediata 

 

Recomendación:  

Tesorero.-  Realizar el depósito inmediato de los valores recibidos en el 

día de manera intacta para salvaguardar  estos fondos. 
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CAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  III    
RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES    

 

INEXISTENCIA DE ARQUEOS A FONDO DE TESORERÍA  

 

Comentario: 

  

A través de entrevistas mantenidas con los funcionarios de la EMAPASA 

se pudo conocer que no realizan arqueos sorpresivos a tesorería, lo que 

fue confirmado con la inexistencia de actas que indiquen lo contrario,  

contraviniendo así la N.C.I 405-09 “ARQUEOS SORPRESIVOS DE 

VALORES EN EFECTIVO”   que en su parte pertinente cita lo siguiente: 

“Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de 

los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante 

arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su 

existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables”, 

llevando al desconocimiento de los valores reales que posee la Empresa 

de Agua Potable en tesorería.  

 

Conclusión 

En la EMAPASA no realizan arqueos sorpresivos al fondo de tesorería  

 

Recomendación: 

Gerente.-  Delegar a un servidor ajeno a las funciones de custodia de las 

recaudaciones y registro contable, para que realice arqueos sorpresivos al 

fondo de tesorería, en forma periódica y oportuna, dejando en constancia 

por escrito de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  III    
RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES    

 

DEFICIENTE REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 

Comentario: 

Al verificar y revisar la información existente en la EMAPASA se pudo  

determinar que la misma no cuenta con un registro adecuado para la 

entrada y salida del personal operativo  infringiendo la  N.C.I 407-09 

“ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONA L” que en su parte 

pertinente señala “El establecimiento de mecanismos de control de 

asistencia estará en función de las necesidades y naturaleza de la 

entidad, teniendo presente que el costo de la implementación de los 

mismos, no debe exceder los beneficios que se obtengan”.  Lo que 

dificulta brindar servicios con eficiencia y eficacia a la ciudadanía en el 

momento que lo requiera.  

Conclusión:  

La EMAPASA no cuenta con un adecuado registro para el personal que 

labora en el área operativa. 

 

Recomendación:  

Gerente:  Designar a quien corresponda cautelar la presencia física del 

personal durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones 

del puesto asignado. 
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CAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  III    
RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES    

 

CAPACITACION INOPORTUNA AL PERSONAL OPERATIVO 

 

Comentario: 

Luego de la revisión respectiva de la documentación pertinente se señala 

que en la institución no capacita a su personal constantemente 

contraviniendo la N.C.I  407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO”  en donde indica, “Los directivos de la entidad promoverán 

en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles 

de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.” Lo que produce que el 

personal al no recibir este  tipo de capacitación no pueda desarrollar 

efectivamente sus labores.  

Conclusión: 

La EMAPASA no capacita constantemente al personal operativo en 

aspectos técnicos y normas. 

 

Recomendación:  

Gerente: Elaborar programas de capacitación y gestionar recursos 

materiales, financieros y auspicios provenientes de instituciones 

nacionales y extranjeras para el proceso de capacitación. 
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CAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  IIICAPITULO  III    
RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES    

 

CONTROLES INADECUADOS EN JORNADA LABORAL 

 

Comentario: 

Después del análisis realizado a la documentación  requerida se señala 

que en la institución no existen controles específicos contraviniendo lo 

establecido en la NIC  200-04 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  “La 

máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 

aplicación de los controles pertinentes”. Lo que dificulta que las 

actividades realizadas en la EMAPSA no se desarrollen eficientemente.  

 

Conclusión:  

En la EMAPASA no existen controles específicos en el desarrollo de sus 

actividades operativas. 

 

Recomendación:  

Gerente:  Establecer mecanismos de control con la designación de 

funcionarios que comprendan cuáles son sus responsabilidades de 

control que posean  experiencia y conocimientos requeridos en función 

de sus cargos. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Administrativo 

NO SE REALIZA EVALUACIONES AL DESEMPEÑO DE LOS 

FUNCIONARIOS 

Comentario: 

  

Una vez revisada la documentación existente en la empresa se pudo 

determinar que no existe una evaluación del desempeño de los 

funcionarios principales infringiendo lo establecido en la N.C.I 407-04 

“EVALUACION DEL DESEMPEÑO” que en su parte pertinente dice: 

“ La máxima autoridad en coordinación con la Unidad de Administración 

del Talento Humano, emitirán y difundirán políticas y procedimientos 

para la evaluación del desempeño, en función de las cuales se evaluara 

periódicamente al personal de la institución”, situación que dificulta 

conocer la eficiencia en el  desempeño de las actividades  del personal  

lo que conlleva a que se desconozca el nivel de rendimiento de los 

mismos. 

 

Conclusiones: 

 

En la Empresa EMAPASA no se realiza evaluaciones al desempeño del 

personal. 

 

Recomendaciones:  

 

Gerente:  .- Evaluar periódicamente al personal con la finalidad de 

comprobar el rendimiento de los funcionarios. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Administrativo 

FALTA DE CAPACITACIONES CONTINÚAS 

 

Comentario:  

En la empresa de agua potable y alcantarillado de Saraguro no se 

capacita continuamente al personal infringiendo lo establecido en la 

N.C.I 407-06 “CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO CONTINUO ” que 

en su parte pertinente señala: “ Los directivos de la empresa en 

coordinación con la unidad de administración de talento humano y el 

área encargada de la capacitación, determinaran de manera técnica y 

objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que estarán 

relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como el desarrollo de la entidad” situación provocada por 

la falta de programas de capacitación en la Emapasa lo que conlleva a 

que no se aproveche las capacidades del talento humano con que se 

dispone. 

 

Conclusión: 

 

En la Empresa EMAPASA no se capacita continuamente al personal. 

 

Recomendación:  

Directorio:  .-Elaborar un programa anual de capacitación para el personal 

de la empresa con la finalidad de obtener un mayor rendimiento y elevar 

la calidad del trabajo.  
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Administrativo 

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTION 

 

Comentario: 

  

Luego de revisada la información proporcionada por la entidad se 

determinó que en la empresa no se aplica indicadores de gestión 

contraviniendo lo establecido en la N.C.I 200-02 “ADMINISTRACION 

ESTRATEGICA” que en su parte pertinente señala: “ Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantaran, pondrán en 

funcionamiento y actualizaran el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional” situación que se presenta debido a la falta de diseño e 

implementación de indicadores de gestión, lo que ocasiona que no 

pueda medir la eficiencia, eficacia con que se desarrolla las actividades. 

 

Conclusión: 

 

En la Empresa EMAPASA no se aplica indicadores de gestión. 

 

Recomendación: 

 

Gerente:  .-Diseñar y aplicar anualmente indicadores de gestión que le 

permita conocer el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.  
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Administrativo 

 

DUALIDAD DE FUNCIONES 

 

Comentario:  

 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se determinó que no 

existe un separación de funciones incumpliendo lo establecido en la 

N.C.I 401-01 “SEPARACION DE FUNCIONES Y ROTACION DE  

LABORES” que en su parte pertinente señala: “ La máxima autoridad y 

los directivos de cada entidad tendrán cuidado, al definir las funciones 

de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, 

de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares” 

situación que se presenta debido a dualidad de funciones del jefe de 

talento humano lo que provocaría que no cumpla eficazmente con las 

tareas asignadas. 

 

Conclusión: 

En la Empresa EMAPASA existe una dualidad de funciones por parte de 

un empleado. 

 

Recomendación:  

Gerente:  .-Reasignar las tareas al personal de la empresa verificando que 

no se asigne dos funciones a la misma persona con la finalidad de evitar 

la duplicidad de tareas. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

    
COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Financiero 

FALTA  DE EVALUACIONES A LA EJECUCION PRESUPUESTARI A 

Comentario:  

No se ha encontrado documentación que pruebe la realización de 
evaluaciones a la ejecución del presupuesto, incumpliendo lo previsto en 
la N.C.I  402-04 “CONTROL DE LA EVALUACIÓN DEL 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS”  que en su parte pertinente 
indica: “La evaluación presupuestarita comprende la determinación del 
comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del 
grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del 
presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional”, además 
infringe lo establecido en las Normas  técnicas de presupuesto - 2.5.8.2 
“Evaluación institucional” que en su parte oportuna indica: “Los 
responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 
cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 
presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de 
los programas para el período y acumulado, según las normas técnicas 
aplicables para cada caso, para conocimiento de las máximas 
autoridades institucionales y de la sociedad en general”, lo que ocasiona 
que la empresa desconozca el grado de eficiencia en el cumplimiento de 
las metas presupuestarias. 

Conclusión:  

En el periodo analizado se determinó que el no realiza la evaluación de 
la ejecución del presupuesto que permita tomar decisiones correctivas 
en el proceso. 

Recomendación:  

Contadora.- Se recomienda que realicen evaluaciones a la ejecución 
presupuestaria para que puedan dar cumplimiento a las metas 
planteadas sobre los ingresos y egresos programados.   
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CAPITULCAPITULCAPITULCAPITULO IVO IVO IVO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Financiero 

 

INADECUADOS  DEPÓSITOS DEL EFECTIVO 

Comentario: 

En la EMAPASA se pudo verificar que los valores recaudados en el día 

por concepto de servicios prestados, no son depositados en forma 

oportuna estos son realizados una vez a la semana,  incumpliendo así 

con N.C.I 403-01 “DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS 

INGRESOS”  que  señala:  “Los ingresos obtenidos a través de las cajas 

recaudadoras, en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre 

de la entidad serán revisados, depositados en forma completa e intacta y 

registrados en las cuentas rotativas de ingresos autorizadas, durante el 

curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente.” Corriendo 

el riesgo de que estos valores puedan ser sustraídos. 

Conclusión 

No se realiza el depósito de los valores recaudados en forma íntegra,  

oportuna e inmediata 

Recomendación:  

Tesorero.-  Realizar el depósito inmediato de los valores recibidos en el 

día de manera intacta para salvaguardar  estos fondos. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Financiero 

INEXISTENCIA DE ARQUEOS A FONDO DE TESORERIA  

Comentario: 

A través de entrevistas mantenidas con los funcionarios de la 

EMAPASA se pudo conocer que no realizan arqueos sorpresivos a 

tesorería, lo que fue confirmado con la inexistencia de actas que 

indiquen lo contrario,  contraviniendo así la N.C.I 405-09 “ARQUEOS 

SORPRESIVOS DE VALORES EN EFECTIVO”   que en su parte 

pertinente cita lo siguiente: “Los valores en efectivo, incluyendo los que 

se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán 

sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con 

la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad 

con los saldos contables”, llevando al desconocimiento de los valores 

reales que posee la Empresa de Agua Potable en tesorería.  

Conclusión 

En la EMAPASA no realizan arqueos sorpresivos al fondo de tesorería  

Recomendación: 

Gerente.-  Delegar a un servidor ajeno a las funciones de custodia de las 

recaudaciones y registro contable, para que realice arqueos sorpresivos 

al fondo de tesorería, en forma periódica y oportuna, dejando en 

constancia por escrito de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Operativo 

DEFICIENTE REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA 

Comentario: 

Al verificar y revisar la información existente en la EMAPASA se pudo  

determinar que la misma no cuenta con un registro adecuado para la 

entrada y salida del personal operativo  infringiendo la  N.C.I 407-09 

“ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONA L” que en su parte 

pertinente señala “El establecimiento de mecanismos de control de 

asistencia estará en función de las necesidades y naturaleza de la 

entidad, teniendo presente que el costo de la implementación de los 

mismos, no debe exceder los beneficios que se obtengan”.  Lo que 

dificulta brindar servicios con eficiencia y eficacia a la ciudadanía en el 

momento que lo requiera.  

Conclusión:  

La EMAPASA no cuenta con un adecuado registro para el personal que 

labora en el área operativa. 

Recomendación:  

Gerente:  Designar a quien corresponda cautelar la presencia física del 

personal durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones 

del puesto asignado. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Operativo 

CAPACITACION INOPORTUNA AL PERSONAL OPERATIVO 

Comentario: 

Luego de la revisión respectiva de la documentación pertinente se señala 

que en la institución no capacita a su personal constantemente 

contraviniendo la N.C.I  407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO”  en donde indica, “Los directivos de la entidad promoverán 

en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles 

de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.” Lo que produce que el 

personal al no recibir este  tipo de capacitación no pueda desarrollar 

efectivamente sus labores.  

Conclusión: 

La EMAPASA no capacita constantemente al personal operativo en 

aspectos técnicos y normas. 

Recomendación:  

Gerente: Elaborar programas de capacitación y gestionar recursos 

materiales, financieros y auspicios provenientes de instituciones 

nacionales y extranjeras para el proceso de capacitación. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Operativo 

CONTROLES INADECUADOS EN JORNADA LABORAL 

Comentario: 

Después del análisis realizado a la documentación  requerida se señala 

que en la institución no existen controles específicos contraviniendo lo 

establecido en la NIC  200-04 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  “La 

máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 

aplicación de los controles pertinentes”. Lo que dificulta que las 

actividades realizadas en la EMAPASA no se desarrollen eficientemente.  

Conclusión:  

En la EMAPASA no existen controles específicos en el desarrollo de sus 

actividades operativas. 

 

Recomendación:  

Gerente:  Establecer mecanismos de control con la designación de 

funcionarios que comprendan cuáles son sus responsabilidades de 

control que posean  experiencia y conocimientos requeridos en función 

de sus cargos. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Administrativo 

Aplicación de Indicadores   
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Comentario: 

Luego de la aplicación del indicador se pudo determinar que en la 

empresa el 100% del personal directivo si conoce la misión y visión para 

el que fue creado la EMAPASA. 
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Comentario: 

Una vez aplicado el indicador respectivo se concluyó que en la empresa 

no se ha capacitado al personal directivo debido a que no existe un 

programa de capacitaciones para el personal. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Administrativo 

Aplicación de Indicadores   
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Comentario: 

Luego de la aplicación del indicador se pudo determinar que en la 

empresa el 50% del personal directivo posee título profesional si conoce 

la misión para el que fue creada la misma 
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Comentario: 

Luego de la aplicación del indicador se pudo determinar que en la 

empresa el 97% del personal directivo cumple satisfactoriamente con su 

jornada laboral. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Financiero 

Aplicación de Indicadores   
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Comentario: 

Con la aplicación de este indicador se determinó que el personal 

Financiero, durante el periodo evaluado ha asistido a laborar en un  97%  

en comparación a los días establecidos en su jornada laboral, lo cual 

permite llevar con normalidad sus actividades siendo satisfactorio para la 

empresa. 
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Comentario:  

Como resultado de la aplicación del indicador de capacitación se ha 

podido confirmar que el personal financiero no recibe capacitación alguna 

por parte de la EMAPASA, incumpliendo con la NCI 407-06 “Capacitación 

y entrenamiento continuo”  
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULRESULRESULRESULTADOS POR COMPONENTESTADOS POR COMPONENTESTADOS POR COMPONENTESTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Financiero 

Aplicación de Indicadores   
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Comentario: 

Todos los funcionarios de la EMAPASA del área financiera tienen 

conocimiento del reglamento, sin embargo los mismos saben de su 

existencia pero no están bien profundizados en su contenido. 
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Comentario: 
 

Todo el personal financiero conoce conceptualmente la misión, visión y 

objetivos institucionales, pero no están interiorizados con su significado, 

por lo cual no ha trascendido en la medida adecuada. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Financiero 

Aplicación de Indicadores   

 

������. 6	�����	���
������8 �
�2'. 
���������	���	�����

�����	��	
���������
 

�9+9:4. 6�*5<='	�2'>9+*'(3=8 �
1

2
X	100% 

�9+9:4. 6�í5<='	�2'>9+*'(3=8 � 	0% 

 

Comentario: 

En la EMAPASA el personal financiero en un 50% cuenta con el 

correspondiente título profesional de acuerdo a lo que establece en el 

Manual de funciones que mantiene la empresa. 
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Comentario: 

El personal financiero en un 5%  ha solicitado permiso para faltar a 

laborar en la Empresa, siendo un porcentaje mínimo en relación a su total 

de días laborados. 
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 CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Financiero 

Aplicación de Indicadores   
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Comentario: 

Los Ingresos obtenidos por la EMAPASA en el 2011 fueron de 

$379.8444,81 sin embargo ellos presupuestaron recibir $749.107,57, 

ocasionando un cambio en el manejo financiero, con la aplicación del  

indicador de eficacia se conoció que se ha logrado cumplir en un 50,71%, 

teniendo los rubros de Transferencias y donaciones de capital ( 41,76%), 

y  las cuentas pendientes por cobrar (74,42%),  como  los más 

significativos que se ejecutaron en un porcentaje más bajo en relación a 

los demás rubros que conforman este grupo. 
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Comentario: 

Para el año 2011 se presupuestó gastar $749.107,57, sin embargo en 

este año se gastó $265.918,39, es decir no se cumplió con lo que se 

planeó al inicio del periodo, esto se debe a que hubo una gran diferencia. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Financiero 
 

 

Entre lo recaudado y lo presupuestado de los ingresos ocasionando que 

también se modifiquen los gastos, lo que se ve reflejado en un 35.5% en 

la aplicación del indicador de eficacia 
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Comentario: 

Los resultados obtenidos en el indicador de eficiencia en cuanto a los 

ingresos y gastos ejecutados en el periodo 2011, es satisfactorio dado 

que los ingresos si han cubierto en su totalidad a los gastos efectuados 

en un 70%, siendo esto positivo ya que al ser una empresa pública no 

puede quedarse con dinero, sino que debe ser invertido en obras, y 

programas  para beneficio de la comunidad. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Operativo 

Aplicación de Indicadores  
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Comentario: 

Mediante el análisis del resultado obtenido se establece que existe un 

cumplimiento del 99% en los horarios establecidos por parte de los 

servidores de la EMAPASA, lo que indica que su cumplimiento es 

eficiente. Es importante señalar que se ha tomado únicamente el horario 

de 8 horas diarias para el análisis de dicho indicador puesto que sus 

labores también se realizan fuera de horarios de trabajo cuando la 

necesidad lo amerite. 

	

����������	��		��Ó�, ��Ó�	 �

���������	���	�������

�����	
���������
 

�'(').�*+*'(, �*+*'( �
3

3
X	100% 

�'(').�*+*'(, �*+*'( � 100% 

Comentario: 

Al revisar el  resultado obtenido mediante la aplicación del indicador  se 

establece que existe un  conocimiento del 100% del tema consultado por 

parte de los servidores de la EMAPASA, lo que es beneficioso para la 

entidad y la comunidad. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

    
COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Operativo 

Aplicación de Indicadores  
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Comentario: 

Los funcionarios de la EMAPASA del área operativa tienen conocimiento 

del reglamento,  a pesar de ello  los mismos no están bien  informados 

sobre  su contenido y tampoco existe una correcta aplicación. 
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Comentario: 

Al aplicar el respectivo indicador indica que solamente se ha capacitado a 

un 33% del personal operativo lo que establece que existe un bajo nivel 

de capacitación por parte de la EMAPASA a su personal siendo esto 

perjudicial ya que se debería tener en cuenta el  rol importantísimo que 

tienen los funcionarios pues manejan un recurso valioso para la vida de 

los seres humanos. 



 
    

 

217 
 

CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
RESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTESRESULTADOS POR COMPONENTES    

    

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Operativo 

 

Aplicación de Indicadores  
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Comentario: 

A través de este indicador se evidencia que existe un nivel bajo de 

eficacia en la ejecución de obras en lo referente al servicio de 

alcantarillado. Señalando que existe en el periodo evaluado un 

incumplimiento en la satisfacción de la demanda del servicio prestado  

apenas alcanzando  a un 41% la población. 
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Comentario: 

El porcentaje indica que existe un 100% de personal contratado en el área 

operativa siendo esto no muy beneficioso para la EMAPASA puesto que 

se debería tener personal de planta con nombramientos para asegurar un 

adecuado manejo de las instalaciones, recursos y herramientas. Los 

funcionarios en el periodo examinado han sido contratados por lapsos 

muy cortos de 3 a 6 meses dificultando prestar por parte de la empresa un 

servicio efectivo en el momento requerido. 
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SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

219 
 

CAPITULO V 

SEGUIMIENTO 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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

1. Evaluar periódicamente al personal con la finalidad de comprobar el 

rendimiento de los funcionarios. 

Gerente             

2. Elaborar un programa anual de capacitación para el personal de la 

empresa con la finalidad de obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad del trabajo. 

Directivo             

3. Diseñar y aplicar anualmente indicadores de gestión que le permita 

conocer el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

Gerente             

4. Reasignar las tareas al personal de la empresa verificando que no se 

asigne dos funciones a la misma persona con la finalidad de evitar la 

duplicidad de tareas. 

Gerente 

 

            

           

5. Se recomienda que realicen evaluaciones a la ejecución presupuestaria 

para que puedan dar cumplimiento a las metas planteadas sobre los 

ingresos y egresos programados.   

 

Contadora             

           

6. Realizar el depósito inmediato de los valores recibidos en el día de 

manera intacta para salvaguardar  estos fondos. 

Tesorero             

7. Delegar a un servidor ajeno a las funciones de custodia de las 

recaudaciones y registro contable, para que realice arqueos sorpresivos 

al fondo de tesorería, en forma periódica y oportuna, dejando en 

constancia por escrito de los resultados obtenidos. 

Gerente             
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CAPITULO V 

SEGUIMIENTO 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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

8. Designar a quien corresponda cautelar la presencia física del personal 

durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto 

asignado. 

Gerente             

 

9. Elaborar programas de capacitación y gestionar recursos materiales, 

financieros y auspicios provenientes de instituciones nacionales y 

extranjeras para el proceso de capacitación. 

Gerente             

10. Establecer mecanismos de control con la designación de funcionarios 

que comprendan cuáles son sus responsabilidades de control que 

posean  experiencia y conocimientos requeridos en función de sus 

cargos. 

Gerente             

  

 
 
 
 
                                                      Dr. Eduardo Martínez Martínez                                                           Verónica Jervis Torres     
     SUPERVISOR                                                   JEFE DE EQUIPO 
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g. Discusión  
 
 
Mediante la Auditoria de Gestión aplicada a la Empresa de Agua Potable 

y Alcantarillado de Saraguro, se verifico el cumplimiento de sus 

actividades y si la ejecución de las mismas están de acuerdo a la 

normativa vigente, así mismo a través de la observación del ambiente en 

donde se desarrollan las actividades de la EMAPASA, al iniciar la 

presente tesis se conocieron aquellos aspectos tanto positivos como 

negativos, presentados en la matriz FODA, que constituyen un apoyo o 

una desventaja en relación con los propósitos de la entidad. 

Al momento de desarrollar la Auditoria de Gestión a la Empresa de Agua 

Potable y Alcantarillado de Saraguro, permitió  evaluar el sistema de 

control interno implementado por la entidad con el fin de determinar su 

eficiencia, eficacia  y economía en el manejo de los recursos, así como el 

cumplimiento de las disposiciones legales. 

Se encontraron hallazgos relevantes los mismos que mediante 

procedimientos establecidos en los programas de auditoria para cada 

componente estudiado, se ha determinado que existe una falta de 

evaluaciones y de capacitaciones continuas al personal que labora en 

dicha entidad, la misma que podrá ser mejorada implantando programas 

anuales de capacitación y evaluación a todo el personal con el fin de 

obtener un mejor rendimiento en el desempeño de sus funciones; así 

como la dualidad de funciones, el deficiente control de asistencias al 
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personal operativo,  siendo algo fundamental cautelar la presencia física 

del personal para brindar un servicio de calidad a los usuarios; así mismo 

la empresa no aplica indicadores de gestión, por lo que se recomienda 

diseñar un tablero de indicadores que le permita medir el desempeño del 

personal a través de la eficiencia, eficacia y calidad, además la falta  de 

evaluaciones a la ejecución presupuestaria, los inadecuados  depósitos 

del efectivo y la inexistencia de arqueos al fondo de tesorería,  entre otros. 

 

Dichos problemas pueden ser contrarrestados de manera eficiente si los 

directivos de la EMAPASA toman las  acciones correctivas acertadas, en 

base a los resultados obtenidos en el examen, en el informe de Auditoria 

se presenta  recomendaciones tendientes a optimizar la gestión 

institucional, soluciones que contribuyan al progreso de la entidad, 

permitiendo  mejorar estas deficiencias para obtener una mayor 

efectividad en el desarrollo de sus actividades 
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h. Conclusiones  

 

• En la empresa de Agua Potable y Alcantarillado no se ha realizado 

una auditoria de gestión lo que no permite conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos  y la eficiencia en la 

utilización de los recursos humanos, financieros y materiales. 

 

• La evaluación de los tres componentes de la empresa mediante la 

auditoria de gestión propuesta ha permitido identificar las debilidades 

en el sistema de control interno de la misma. 

 
 

• No se ha diseñado un tablero de indicadores en el que  se especifique 

los parámetros de evaluación de un objetivo. 

 

• Los objetivos propuestos en la presente tesis se cumplieron 

satisfactoriamente, con la realización de la auditoria de gestión la 

misma que genero un informe que contiene conclusiones y 

recomendaciones que se pondrá a disposición de los directivos de la 

EMAPASA
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i. Recomendaciones  

 
 

• Solicitar a la Contraloría General del Estado se realice una Auditoria 

de Gestión integral con el fin conocer sus puntos débiles de la 

empresa y tomar las decisiones pertinentes. 

 

• Establecer un control interno que le permita a la empresa cumplir con 

sus objetivos; en el nivel directivo elaborar un plan de capacitación 

anual de acuerdo al perfil de puesto de cada empleado y considerarlo 

como parte del presupuesto; en el nivel financiero realizar arqueo de 

caja diario; y en el nivel operativo adquirir un reloj biométrico para el 

registro de entrada y salida del personal.  

 
 

• Definir indicadores de gestión que le permita medir el desempeño de la 

empresa de agua potable y alcantarillado de Saraguro, con eficiencia 

(cumplimiento de objetivos), eficacia (ejecución de presupuesto), y 

calidad (satisfacción de los usuarios). 

 

• Cumplir  y hacer cumplir las recomendaciones generadas y 

presentadas en el informe de auditoría que para el efecto se entregará 

a los directivos de la empresa. 
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a. TÍTULO: 

“ AUDITORIA DE GESTIÓN A LA EMPRESA DE AGUA POTABLE D EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SARAGURO 

(EMAPASA) EN EL PERIODO  2011 .” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN:  

La auditoría de gestión es el proceso sistemático, independiente, 

documentado y posterior que siendo parte de la auditoría integral tiene 

como criterio al plan operativo anual de la organización, donde están 

claramente definidos las metas y los objetivos operacionales, que son la 

base para la construcción de  indicadores que le permiten evaluar el nivel 

de desempeño, el grado de eficiencia en la utilización de sus recursos, 

revelando las deficiencias de determinadas áreas y las fortalezas de otras; 

la eficacia en el logro de los objetivos previstos y de los controles 

aplicados y por último luego de realizar un análisis causa-efecto, propone 

recomendaciones para la mejora continua y coadyuvar a cumplimiento de 

la misión empresarial. 

La auditoría ha alcanzado un nuevo enfoque y visión en torno a la 

aplicación de sistemas de control interno específicos, es decir por 

departamentos o áreas. La misma está encaminada a los procesos de 

mejora continua en las entidades y empresas. 

En nuestro medio podemos apreciar el desenvolvimiento del sector 

público no financiero, unidades como Obras Públicas, Gobernación, 

Gobiernos Provinciales, Municipios, Empresa municipales de agua 

potable, ven frenado su desempeño, ante las situaciones como la 

carencia de un manual de funciones bien definido, implantación de un 

sistema de control, falta de una auditoria de gestión, planeamiento de 



 

 

 

inversiones, inadecuado manejo de los fondos públicos que desemboca 

en una desigual repartición de los recursos, y por ende el incumplimiento 

de las obligaciones de cada una de las entidades antes mencionadas. 

Se puede apreciar que esta situación se agrava dentro de las empresas 

municipales del país como es el caso de la empresa municipal de agua 

del Gobierno autónomo descentralizado de Saraguro ubicado a 64 km al 

norte de Loja y 140 km. al sur de Cuenca, representado por el Señor Ing. 

Vinicio Aguilar. 

Actualmente la empresa de agua potable municipal de Saraguro no 

cuenta con una Auditoria de Gestión que le permita el cumplimiento de los 

objetivos y metas planteados por la misma, y conocer si sus funcionarios 

están cumpliendo adecuadamente los deberes y atribuciones que les han 

sido asignados. 

De igual forma se ha podido determinar que no realiza aplicación de 

indicadores de gestión lo que dificulta evaluar el desempeño del municipio 

frente a sus metas, objetivos y responsabilidades de la misma. 

Por lo expuesto anteriormente se considera que el principal problema es: 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA DE GESTIÓN  A LA 

EMPRESA DE AGUA POTABLE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE SARAGURO (EMAPASA) EN EL PERIODO  

2011,  NO PERMITE CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 



 

 

 

LOS OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

PLANTEADOS A LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO.”  



 

 

 

c. OBJETIVOS: 

 

� OBJETIVO GENERAL: 

REALIZAR UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA DE 

AGUA POTABLE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE SARAGURO (EMAPASA) EN EL 

PERIODO 2011. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

� Evaluar el sistema de control interno y el grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales. 

 

� Diseñar y aplicar Indicadores de Gestión, que permitan evaluar el 

cumplimiento de las metas, objetivos, programas y actividades 

planteadas por el Municipio durante  periodo 2011 

 

� Elaborar un informe de auditoría, que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones para el periodo 2011, el mismo 

que servirá para la correcta toma de decisiones por parte de la 

entidad. 

  



 

 

 

d. JUSTIFICACIÓN:  

 

SOCIAL 

La propuesta de una auditoría de gestión a la empresa de agua potable 

del gobierno autónomo descentralizado  de Saraguro (EMAPASA), se 

justifica debido a que brindará un aporte significativo a la ciudadanía del 

cantón antes mencionado porque a través de la misma se podrá evitar los 

problemas administrativos y operativos de la empresa municipal y 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

sector.  

INSTITUCIONAL 

Desde el punto de vista institucional el desarrollo del presente proyecto, 

se justifica, por cuanto se constituirá en un valioso aporte para La 

Empresa de Agua Potable del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Saraguro, ya que le permitirá tomar medidas correctivas sobre el manejo 

de los recursos financieros, humanos y tecnológicos con la finalidad de 

lograr los objetivos institucionales propuestos. 

ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja intenta capacitar al estudiante en el 

ámbito científico, técnico, social y humanista por excelencia, por esta 

razón ha conformado la docencia, la investigación y la extensión, proceso 



 

 

 

que permite que el estudiante integre la teoría con la practica, al realizar 

estudios de problemas que afectan a la sociedad y por lo tanto analice o 

busque posibles vías de solución a los mismos.   

Este proyecto de investigación permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el proceso académico y a la vez 

contribuir a la toma de decisiones por parte de las principales autoridades 

de la empresa de Agua Potable del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Saraguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e. MARCO TEÓRICO: 

 

ESTADO 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes del país. 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad 

económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por 

el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado 

(Administración local y central) poseen o controlan.18 

 

El sector público es muy amplio, por lo que se hace necesaria agrupar a 

las instituciones que lo conforman de acuerdo a las funciones que 

cumplen; así tenemos dos sectores: 

 

� El Sector Público No Financiero , Identificado por las siglas 

SPNF. A esta agrupación pertenecen instituciones como El Banco 

Central, Banco de Fomento; Banco del Estado, Corporación 

                                                
18es.wikipedia.org/wiki/Sector_ público 



 

 

 

Financiera Nacional, el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS), entre otros. 

� El Sector Público Financiero , identificado por las siglas SPF. A 

esta agrupación pertenecen instituciones que reciben directamente 

recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la prestación de 

bienes y servicios, por ejemplo los ministerios, universidades 

públicas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) y las 

empresas públicas de agua potable. 

 

EMPRESAS PÚBLICAS 

 

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los 

términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas 

de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 

Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales 

o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas 

que corresponden al Estado.19 

HISTORIA DE LOS MUNICIPIOS 

Los municipios aparecen en el siglo XII en algunas ciudades del imperio 

romano, en el proceso de la unión de las monarquías europeas, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad.  

                                                
19 www.emaseo.gob.ec/documentos/.../ley_empresas_aprobado.pdf 



 

 

 

 

La historia de los municipios en el ecuador no cuenta con datos exactos 

de su creación pero se puede señalar que para el año de 1830 ya existían 

tres municipios que eran reconocidos como departamentos  como son: 

Azuay, Guayas y Quito.20 

 

DEFINICIÓN 

Sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional 

del estado cuya finalidad es el bien común local y, dentro de este, la 

atención de las necesidades de la ciudad. Persona de Derecho público, 

constituida por una comunidad humana, asentada en un territorio 

determinado, que administra sus propios y peculiares intereses.21 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 DEFINICIÓN:  

 

Es el proceso sistemático, independiente, documentado y posterior que 

siendo parte de la auditoría integral tiene como criterio al plan  operativo 

anual de la organización, donde están claramente definidos las metas y 

los objetivos operacionales, que son la base para la construcción de  

indicadores que le permiten evaluar el nivel de desempeño, el grado de 

eficiencia en la utilización de sus recursos, revelando las deficiencias de 

                                                
20 dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/117/2/Capitulo1.pdf 
21 www.monografias.com › Politica 



 

 

 

determinadas áreas y las fortalezas de otras; la eficacia en el logro de los 

objetivos previstos y de los controles aplicados y por último luego de 

realizar un análisis causa-efecto, propone recomendaciones para la 

mejora continua y coadyuvar a cumplimiento de la misión empresarial, 

cual es la de ofrecer productos de mejor calidad para garantizar la 

satisfacción del cliente.22 

 ALCANCE  

  

La auditoría de gestión puede ser de una función específica, un 

departamento o grupo de departamentos, una división o grupo de 

divisiones o de la empresa en su totalidad. Algunas auditorías abarcan 

una combinación de dos o más áreas. El campo de estudio puede abarcar 

la economía de la producción, incluyendo elementos tales como: 

especialización, simplificación, estandarización, diversificación, expansión, 

contracción e integración; también podría incluir los factores de 

producción. 

 

Por otra parte como en las áreas de examen entre otras, podrían 

comprender un estudio y evaluación de los métodos para pronosticar: 

programación del producto, costos de proyectos de ingeniería, estimación 

de los precios, comunicaciones, equipos y aplicaciones del procesamiento 

de datos, eficiencia administrativa, etc. 

 

                                                
22

LEONARD, William P. Auditoria Administrativa. Ed. Diana. México, D.F. 1991. 



 

 

 

Los elementos en los métodos de administración y operación que exigen 

una constante vigilancia, análisis, y evaluación son los siguientes: planes 

y objetivos, estructura orgánica, políticas y prácticas, sistemas y 

procedimientos, métodos de control, formas de operación y recursos 

materiales y humanos.23 

 

 IMPORTANCIA  

La auditoría de gestión es importante porque es el instrumento de control 

posterior sobre la administración general de toda empresa, sirve de 

herramienta en la toma de decisiones y su buen uso garantiza la 

efectividad en la consecución de los objetivos, metas, programas y 

utilización adecuada de los recursos.  

 

Una auditoria es importante porque, 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. 

 

 OBJETIVOS  

 

La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de 

efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y 

financieros mediante modificación de políticas, controles operativos y 

acción correctiva. 

                                                
23

NORBECK, E.F. Auditoría Administrativa. Editora Técnica, S.A. México, D.F. 1970. 



 

 

 

� La auditoría de gestión determina si la función o actividad bajo 

examen podría operar de manera más eficiente, económica y 

efectiva.  

 
� Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han 

cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que les han 

sido asignados.  

 
� Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios 

controlan y evalúan la calidad tanto en los servicios que presta 

como en los bienes adquiridos.24 

 

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1. CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

ACTIVIDADES 

� Visitar las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento de la 

empresa. 

 

                                                
24CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito, 
Ecuador. 2002 



 

 

 

� Revisión de los archivos corrientes y permanente de los papeles de 

trabajo de auditorias anteriores  

 
� Determinar criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitan posteriormente 

compararlos con resultados reales. 

2. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Es en donde se debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y 

prácticas más apropiadas para realizar las tareas, esta actividad debe ser 

cuidadosa, creativa positiva e imaginativa 

 

OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN 

���� Determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de 

auditoría, para que las actividades se cumplan en forma eficiente y 

efectiva. 

 

FASES DE LA PLANIFICACIÓN 

Las fases para la planificación de la auditoría de gestión son dos: 

 

 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR.- Consiste en obtener información 

general de la entidad y las principales actividades, características y 

del medio en el cual se desenvuelve para ejecutar la auditoría. 

 

 



 

 

 

 TÉCNICAS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la 

 planificación preliminar son: 

  Entrevista 

  Observación 

  Revisión Selectiva 

 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Sus principales elementos son los siguientes: 

 

� Conocimiento de la entidad o la actividad a examinar 

� Conocimiento de las principales actividades, operaciones, 

metas u objetivos a cumplir. 

� Identificación de las principales políticas y prácticas 

contables presupuestarias, administrativas y de 

organización. 

� Utilización de índices o indicadores de gestión. 

� Nombre y características de sus principales ejecutivos. 

� Estructura administrativa de la empresa. 

� Productos y servicios que fabrica y/o comercializa. 

� Características del mercado y naturaleza de la competencia. 

� Leyes  o Normas a las que se rige la Empresa. 



 

 

 

� Reglamentos Internos, Estatutos.25 

 

 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA.- En esta fase o etapa, se busca 

identificar los problemas de las áreas críticas y sus posibles 

causas, finalizando la misma con el diseño de un programa de 

auditoría a tal fin. 

 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

La planificación específica incluye los siguientes elementos 

generales: 

 

� Consideración del objetivo general de la auditoría y el 

reporte de la planificación preliminar. 

� Recopilación de información adicional por instrucciones de la 

planificación preliminar 

� Evaluación de control interno 

� Calificación de riesgo de auditoría 

� Enfoque de la auditoría y extensión de los procedimientos de 

auditoría. 

� La planificación específica acumula la información obtenida 

en la planificación preliminar y emite varios elementos 

                                                
25 •FRANKLIN F., Enrique Benjamín.  Auditoría Administrativa.  Editorial McGraw Hill.  
Primera Edición.  México 2001. 



 

 

 

intermedios, fundamentales para la eficiente y efectiva 

ejecución de la auditoría. 

 

CONTROL INTERNO 

Es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y 

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos dentro de la eficiencia, eficacia, fiabilidad y cumplimiento de 

las leyes y normas aplicables. 

 

RIESGO DE AUDITORIAS 

Al ejecutarse la auditoría de gestión, no estará excenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. 

Riesgo inherente, . De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo. 

 

Riesgo de control.- De que el sistema de control interno prevenga o 

corrija tales errores. 

 

Riesgo de detención.- De que los errores no identificados por los errores 

de control interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 



 

 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

Las pruebas de auditoría se clasifican de la siguiente manera: 

 

a) PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO.-   Las pruebas de cumplimiento 

proporcionan evidencias de que los controles claves existen y de 

que son aplicadas efectiva y uniformemente.  

 

b) PRUEBAS SUSTANTIVAS.-   Las pruebas sustantivas 

proporcionan evidencia directa sobre la validez de las 

transacciones, saldos incluidos en los registros contables o 

estados financieros. 

c) PRUEBAS DE DOBLE PROPÓSITO .- Tiene la finalidad de 

suministrar una seguridad razonable de que los controles 

contables están funcionando tales como fueron prescritos, 

además obtienen evidencia sobre la validez de las transacciones 

y saldos. 

 

3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en 

los programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados 

como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y 

causa que motivaron cada desviación o problema identificado. 



 

 

 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en 

papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y 

competente que respalda la opinión y el informe. 

Es importante que el auditor mantenga una comunicación continua y 

constante con los funcionarios y empleados responsables durante el 

examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las 

desviaciones detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los 

justificativos o se tomen las acciones correctivas pertinentes. 

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA 

Es la diferencia que resulta de comparar la situación actual y la norma o 

criterio.  Diferencia que debe estar sustentada con evidencia suficiente y 

competente. 

 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

 

CONDICIÓN.-  Es la narración de la situación encontrada en la empresa.   

 

CRITERIO.- Es la descripción de los requisitos exigidos en la norma en 

comparación con la situación que se evalúa.  

 



 

 

 

CAUSA.-  Es la evidencia de los móviles que generaron la diferencia 

entre la condición y el criterio.  De la determinación de las causas se 

diseñarán los correctivos. 

 

EFECTO.- Lo constituye el impacto negativo para la empresa.  Su 

determinación influirá en los administradores para la adopción de las 

acciones correctivas.  

 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 

Evidencia de Auditoría es la información obtenida por el auditor de una 

mezcla apropiada de pruebas de control y procedimientos sustantivos, 

que bien pueden ser registros contables, cuadros analíticos elaborados 

por el auditor o por la misma empresa, documentación fuente y /o 

información obtenida de terceros, que sustente la opinión del auditor 

respecto de cada afirmación constante en los estados financieros.  Según 

la NEA 13 “Evidencia de Auditoría”, ésta debe ser suficiente y competente 

para extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar su opinión y 

reducir el riesgo de auditoría.  

 

TIPOS DE EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

El auditor para minimizar los riesgos de auditoría debe obtener evidencia 

suficiente y de calidad.  Para obtenerla se vale de varias técnicas como: 



 

 

 

 

 Evidencia Contable: Son registros contables que dan validez a la 

construcción de estados financieros. Ej. Diario general, mayores 

generales, auxiliares, sistema computarizado. 

 

 Evidencia Documental: Constituyen los registros fuente que dan 

soporte al negocio de la empresa (actividades, procesos, etc.) y al 

sistema de información contable.  Su origen puede ser interno 

(cheques, facturas de venta) o externo (factura del proveedor).  El 

auditor deberá evaluar la confiabilidad de la evidencia documental.  

 

 Evidencia de Terceros: Constituyen la confirmación de saldos con 

clientes o proveedores, las cartas a los abogados respecto de los 

litigios y los informes de especialistas. 

 Evidencia Física.- Constituyen las constataciones de activos que 

según las afirmaciones financieras, son de propiedad de la 

empresa.  También se constata la calidad o el estado del bien. 

 Evidencia Analítica.- Comprende cálculos, comparaciones, 

razonamientos y desagregación de información, actividades 

realizadas por parte del auditor y en algunos casos por 

especialistas, para verificar la correcta valuación de operaciones, 

documentos, bienes y proyecciones que sirvieron de base para  

transacciones e inversiones importantes de la empresa. 



 

 

 

 

 Evidencia Testimonial.-  Son las declaraciones verbales y escritas 

de clientes, proveedores y terceros, la misma que de ser ratificada 

o desechada por evidencias de otra índole a las que acude el 

auditor para confirmar  la veracidad de las declaraciones 

testimoniales.26 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Son documentos elaborados por el auditor durante el curso del examen 

desde la planificación preliminar, específica y la ejecución de la auditoria 

que sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el 

trabajo de los auditores. 

Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos con el objeto de 

proporcionar un registro ordenado del trabajo estos papeles pueden estar 

respaldados por: cintas sonoras, videos, discos de archivo de 

computación, etc.27 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Papeles de Trabajo Generales .- Son aquellos que no corresponden a 

una cuenta u operación específica y que por su naturaleza y significado 

tienen uso general. Básicamente comprenden los siguientes: 

� Programa de auditoria 

� Evaluación del control interno 

                                                
26

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/36/audigest.htm 
27http://www.eumed.net/ce/2007c/Auditoria%20de%20Gestion.htm. 

 

 



 

 

 

� Borrador del informe. 

 

Papeles de trabajo específicos.- Son aquellos que corresponden a una 

cuenta u operación específica, que por su naturaleza y contenido son los 

siguientes: 

� Cédula Sumarias. 

� Cédulas Analíticas 

� Cédulas Narrativas 

 

 

MARCAS E ÍNDICES 

 

MARCAS.-Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza 

el auditor para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas, 

sirven de información futura o para fines de revisión y supervisión. 

 

  Ligado 

 Comparado 

* Observado 

< Rastreado 

^ Indagado 

 Analizado 

 Conciliado 

 Circularizado 

 Sin respuesta 

 Confirmaciones 

√ Comprobado 

∑ Cálculos 

 Inspeccionado  



 

 

 

ÍNDICES.-Los índices de auditoría pueden ser representados por 

símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos que colocados en el 

ángulo superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación. 

 

4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

El auditor comunicará oportunamente, en forma verbal y/o escrita, los 

asuntos de auditoría que sean de interés de la dirección, ya sea a los 

administradores o a los responsables de la actividad objeto de 

observación, según se haya establecido el compromiso de 

confidencialidad, esto hace posible que los directivos adopten las 

acciones y correctivos apropiados. 

 

La decisión del auditor de comunicar los hallazgos y observaciones, 

depende de factores tales como: el tamaño y estructura de operaciones; 

la importancia relativa o materialidad y los procesos de comunicación 

establecidos en la entidad que se audita, así como de la naturaleza, 

sensibilidad e importancia de los asuntos de auditoría. 

 

La comunicación durante el proceso de auditoría, se la inicia con la 

elaboración y firma de la Carta Compromiso, en el transcurso de la 

auditoría, mediante las comunicaciones dirigidas al gerente y al 

involucrado, luego de detectadas las debilidades del sistema de control 



 

 

 

interno, a fin de dar la oportunidad de presentar pruebas documentadas;  

y,  al final de la auditoría a través del informe. 

 

INFORME DE AUDITORÍA  

El contenido del informe de auditoría debe expresar de forma clara, 

concreta y sencilla los problemas, sus causas como una herramienta de 

dirección. 

Un Informe de Auditoría debe contener lo siguiente: 

� Título e identificación del informe 

� Destinatario del informe  

� Nombre y Razón Social 

� Alcance del Trabajo 

� Mención de las  Leyes, Normas, y Reglamentos que han 

servido de base 

� Mención de las actividades, programas, metas  u objetivos  

que han sido revisados. 

� Opinión.28 

  

                                                
28

Lhttp://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-de-gestion-en-el-area-
financiera.htm 



 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

Indicador.- Es el numerador de una relación de comparación.  Mide el 

resultado de una actividad, proceso o programa, donde la variable es su 

parte principal.  También mide el resultado de una encuesta de 

satisfacción, siendo la fuente de medición los atributos de la calidad.  

Estándar .- Es el denominador de una relación de comparación  y 

constituye el nivel esperado del desempeño, es la meta, el objetivo o lo 

planificado por la empresa.    

Índice.- Es el resultado de comparar el indicador y el estándar que 

multiplicado por 100 expresa un porcentaje de cumplimiento. 

DIFERENCIAS ENTRE INDICADOR, ESTÁNDAR E ÍNDICE DE 

GESTIÓN 

Indicador  Estándar  Índice  

Es la fuente de medición de 

cualquier proceso. 

Es el parámetro de 

comparación para el 

indicador. 

Es la relación o 

comparación entre el 

indicador y el estándar. 

Es una herramienta de 

evaluación de la gestión 

ejecutada 

Son los valores 

fijados en la 

planificación 

empresarial 

Determinan el nivel de 

cumplimiento de la 

gestión con respecto a 

lo planificado. 

Mide las variables 

principales relacionadas 

con los objetivos y los 

procesos que permiten su 

consecución 

Son los niveles 

deseados de gestión 

Al comparar las 

variables principales 

con los niveles 

deseados, se genera un 

resultado que puede ser 

en unidades o en 

porcentaje 

 
FUENTE: Auditoria administrativa 



 

 

 

COMO CONSTRUIR INDICADORES 

 

 

Estos requisitos, procuran definir el indicador y adecuarlo a las 

circunstancias de la empresa, el mismo que debe ser medible, 

cuantificable, coherente, concreto, objetivo, consistente, oportuno, 

confiable y neutral. La parte primordial en su construcción, es la 

identificación de variables. 

 

VARIABLE 

Es la representación cuantitativa o cualitativa de una característica, la que 

asumirá distintos valores, según el momento de su observación, 

expresada con la unidad de medida apropiada. 

 

 

 

 

ECON. MBA. JAIME SUBIA 
GUERRA

CANTIDAD DE

NUMERO DE

TOTAL  DE

VARIABLE
ECONOMICA, 

FISICA  O 
CRONOLOGICA

INDICACION 
DE

ACCION

INDICACION 
DE

ADJETIVO

INFORMACION
ALTERNATIVA

QUE DEFINE
EL INDICADOR

EJEMPLO:

CANTIDAD DE................BOLIVARES..................INVERTIDOS..................DESTINADOS............PARA TAL FIN
NUMERO DE...................PERSONAS.....................ADIESTRADAS.............DISPONIBLES...........EN TAL FECHA
TOTAL DE........................DIAS...............................GASTADOS.....................................................................................

INDICACION 
DE

AGREGACION
MAS

PREPOSICION

SUSTANTIVO 
PLURAL

VERBO EN
PARTICIPIO

PASADO

ADJETIVO
COMPLEMENTO
CIRCUSTANCIAL

DE TIEMPO, 
LUGAR  O MODO

1 2 3 4 5

REDACCION DE INDICADORES

11-3

Fuente:  Curso de Indicadores de Gestión-CGE 
Elaboración:  Autora 

 



 

 

 

MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO A TRAVÉS DE INDICADORES 

 

Para implementar el control a base de indicadores, medir el rendimiento 

de los recursos, es necesario que se encuentre implementado el sistema 

de control interno a través de manuales y reglamentos; así como, bien 

establecidos y socializados los objetivos y metas de la empresa, pues la 

aplicación de un sistema de indicadores permite medir el desempeño, la 

optimización de recursos, analizar tendencias y aplicar políticas de 

mejoramiento que aseguren cambios positivos, elaborar juicios, etc. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Son la referencia numérica generada a partir de una o varias variables, 

que muestra aspectos del desempeño de la unidad auditada. Esta 

referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno o externo a la 

organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las 

cuales la administración deberá tomar acciones.  

 

El uso de indicadores en la auditoría de gestión permite medir:   

� La eficiencia y economía en el manejo de los recursos, asi como 

también las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados (eficacia)  

� El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 

quienes van dirigidos.  



 

 

 

 

Se clasifican en cuantitativos y cualitativos; de uso universal; global, 

funcionales y específicos 

 

� INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS  

 Indicadores cuantitativos.- Son valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un 

instrumento básico, 

 Indicadores cualitativos.- Permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 

más niveles de organización 

 

� INDICADORES DE USO UNIVERSAL  

Conocidos y utilizados para medir la eficiencia, la eficacia, las metas, 

los objetivos y en general el cumplimiento de la misión institucional. 

1. Indicadores de resultados por área y desarrollo de 

información.- Se basa en dos aspectos; la información del 

desarrollo de la gestión que se adelanta y los resultados 

operativos y financieros de la gestión. Muestran la capacidad 

administrativa de la institución para observar, evaluar y medir 



 

 

 

aspectos como: organización, la calidad, oportunidad y 

disponibilidad de la información. 

 

2. Indicadores estructurales.- Permiten identificar los niveles de 

dirección y mando, asi como, su grado de responsabilidad en la 

conducción institucional.  

Índice representativo nivel directivo 

�
Nivel	de	funcionarios	que	opcupan	cargos	directivos

Numero	total	de	funcionarios	del	area	a	analizar
 

3. Indicadores de recursos.- Tiene relación con la planificación de 

las metas y objetivos, considerando que para planear se requiere 

contar con recursos. 

 

4. Indicadores de procesos.-  Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos 

sociales. Sirven para establecer el cumplimiento de las etapas o 

fases de los procesos en cuanto a: extensión y etapas de los 

procesos administrativos; extensión y etapas de la planeación, y 

aplicaciones tecnológicas.  

Indicador del tiempo promedio de atención a quejas 

�
Numero	de	dias	reales, o	respuesta	a	la	queja

Numero	total	de	idas	estimadoas	para	dar	respuesta	a	la	queja
 

 
5. Indicadores de personal.- Corresponden estos indicadores a las 

actividades del comportamiento de la administración de los 



 

 

 

recursos humanos. Sirven para medir o establecer el grado de 

eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos. 

Indicador de estructura de la planta personal 

�
Numeros	de	profesionales	del	area	a	analizar

Numero	total	de	funcionarios	de	el	area	a	analizar
 

 

� INDICADORES GLOBALES, FUNCIONALES Y ESPECIFICOS  

Para evaluar adecuadamente la gestión del todo sector público, en 

forma global, y de cada una de los componentes llamados “Entidades 

públicas” es necesario, previamente, definir o formular respecto de 

cada una de ellas, la misión, los objetivos que orientara su accionar y 

estableces sus propias metas de productividad y de gestión. Esto es 

posible a través de indicadores globales, funcionales y específicos. 

 

a) Indicadores globales.- Son aquellos que miden los resultados en 

el ámbito de la institución y la calidad de servicio que proporciona 

a los distintos usuarios. Asi mismo evalúan los elementos de la 

planificación estratégica, esto es a la misión, objetivos y metas 

anteriormente definidas. Por ejemplo: producto interno bruto, 

ingreso per cápita, total gasto sector público, gasto social, 

disminución de la pobreza, etc.  

b) Indicadores funcionales.- Se debe de tener en cuenta la 

complejidad y variedad de las funciones que se desarrollan en las 

entidades públicas. 



 

 

 

c) Indicadores específicos.- Se refieren a una función determinada, 

o bien o una rea o proceso en particular.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29PABLO, Martínez Vega, INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INDICADORES, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Loja 2009. 



 

 

 

f. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

MATERIALES 

 

� Materiales de oficina 

 Hojas  

 Lápiz  

 Esferográficos 

 Carpetas  

 Libros 

� Materiales de computación 

 CD 

 Computadora  

 Flash memory 

 Internet 

� Aporte de la empresa  

 Plan operativo anual 

 Manual de funciones 

 Reglamentos 

 

 

 



 

 

 

MÉTODOS 

En el desarrollo del presente proyecto, utilizaremos los siguientes: 

métodos, y técnicas que a continuación se detalla: 

� MÉTODO CIENTÍFICO   

Es el método más importante de la investigación pues nos indica 

los procedimientos a seguir en el desarrollo de la investigación y 

descubrir las fortalezas y debilidades del objeto de estudio y 

proveer de una herramienta básica para la solución de los 

problemas planteados.   

 

� MÉTODO DEDUCTIVO 

El desarrollo del marco teórico conceptual será el beneficiado 

principal de este método. Al partir de hechos o conocimientos  

generales y aplicarlos en cada caso particular evidencia la 

importancia también de la actividad contable y de campo que se 

beneficiará el presente proyecto. 

� MÉTODO INDUCTIVO 

Los conocimientos específicos para establecer juicios generales en 

la elaboración de las operaciones económicas-financieras de la 

empresa es el objetivo de este método, además producir 

conclusiones y recomendaciones en el informe final de la 

investigación. 



 

 

 

� MÉTODO ANALÍTICO  

Nos permitió analizar la información proporcionada por parte  del 

departamento de contabilidad del municipio para luego establecer  

las conclusiones y recomendaciones. 

 

� MÉTODO SINTÉTICO 

Este método lo utilizamos para la estructuración del marco teórico 

especialmente para procesar la información investigada, dentro de 

la Institución. 

� MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método nos permitirá llegar a conocer las situaciones de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas 

que se desenvuelven en sus diferentes funciones dentro del 

municipio del cantón Saraguro. 

TÉCNICAS 

� ENTREVISTA 

Facilitará obtener información, con el fin de conocer las fortalezas 

y debilidades de la empresa municipal de agua potable. 

� ENCUESTA  

Nos permitirá recolectar información detallada y verídica del 

problema investigado, la cual será aplicada alDirector financiero y 

al jefe de recursos humanos del municipio. 



 

 

 

 

� OBSERVACIÓN  

Esta técnica permitirá observar directamente la situación interna y 

externa del municipio, con la finalidad de conocer las fortalezas y 

debilidades existentes en la entidad. 

 

� RECOLECCIÓN  BIBLIOGRÁFICA  

Se la utilizó a base de consultas en: 

Libros  

Revistas 

Internet 



 

 

 

g. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

 
 

ETAPAS  
CRONOGRAMA DE TRABAJO  

MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO 
1. Búsqueda de la 

empresa 
                    

2. Elaboración y 
aplicación de 
entrevistas y 
encuestas 

                    

3. Recolección de 
información 

                    

4. Elaboración del 
proyecto 

                    

5. Revisión literaria 
del proyecto 

                    

6. Exposición 
proyecto 

                    

7. Presentación 
borrador  

                    

8. Sustentación de la 
tesis y graduación 

                    



 

 

 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS ECONÓMICOS. 

 
INGRESOS 

DETALLE    VALOR 

� Verónica Jervis $1200.00 
 GASTOS 

DETALLE  VALOR 
 

� Material de oficina 250,00 

� Internet 100,00 

� Material y accesorios 
informáticos 

250,00 

� Servicios de 
reproducción 
Anillado y empastado del 
trabajo 

250,00 

� Movilización, transporte 
comunicaciones 

� Imprevistos 
350,00 

 
TOTAL GASTOS $1200.00 

 

FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo de investigación será cubierto con los fondos propios 
de la aspirante, previa a optar el titulo de ingeniería en contabilidad y 
auditoría. 
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Anexo 2: Encuesta al Gerente 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA 
 

 

La presente encuesta tiene como finalidad de obtener información sobre 

la manera de cómo se lleva a cabo las actividades administrativas y 

financieras de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Saraguro 

(EMAPASA) y así lograr un conocimiento integral de la institución. Para lo 

cual solicito se digne dar contestación al siguiente banco de preguntas: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE 

1. ¿La empresa realiza el Plan Operativo Anual? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Existe difusión del plan estratégico a los empl eados y 

funcionarios de la institución? 

 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 

 

 
 

3. ¿La Institución dispone de un reglamento interno ? 

 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Conoce las leyes a la que está sujeta la empres a de agua 

potable? 

 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cómo está organizada administrativamente la emp resa? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones? 

                    SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



 

 

 
 

7. ¿Las funciones de los empleados y trabajadores s on distribuidas 

de acuerdo al título profesional que posee cada uno ? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿La empresa tiene definida claramente su misión y visión? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9. ¿La misión y visión de la empresa son conocidas por  todos los 

empleados y funcionarios de la misma? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

10.  ¿Se ha realizado alguna auditoria de gestión a  la institución? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



 

 

 
 

11.  ¿En el caso de ser su respuesta afirmativa hac e que tiempo se 

realizó?  

……………………………………………………………………………… 

12. ¿Considera Ud. que una Auditoria de Gestión ben eficiaria a la 

institución?  

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

13.  ¿Utiliza la empresa Indicadores de Gestión que  le permitan 

medir la eficiencia y eficacia en el logro de los o bjetivos? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

14.  ¿Considera usted que la aplicación  de Indicad ores de Gestión 

le permitirá a la empresa tomar medidas correctivas  

necesarias? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 

 

 
 

15.  ¿Cuenta la empresa con un plan estratégico que  contribuya al 

cumplimiento de la misión, visión, y objetivos esta blecidos por 

la misma? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

16.  ¿La empresa cuenta con un plan de capacitación  anual? 

 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

17.  ¿Los funcionarios y empleados son evaluados pe riódicamente? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Los Directivos de la Institución cuentan con a lgún mecanismo 

que permita controlar la asistencia y permanencia d e sus 

servidores y servidoras en el lugar de trabajo? 

 

                     SI (  )                              NO (  ) 



 

 

 
 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Cuenta la empresa con una infraestructura prop ia y adecuada 

para realizar sus operaciones?  

                     SI (  )                              NO (  ) 

 

20.  ¿Se definen políticas para la contratación del  personal? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

 

21. ¿Los Directivos de la entidad establecen proced imientos de 

Supervisión en las actividades que cumplen los func ionarios? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

22.  ¿Existe trabajo en equipo con todos los depart amentos? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 



 

 

 
 

Anexo 3: Encuesta Nivel Financiero  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA 
 

 

La presente encuesta tiene como finalidad de obtener información sobre 

la manera de cómo se lleva a cabo las actividades administrativas y 

financieras de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Saraguro 

(EMAPASA) y así lograr un conocimiento integral de la institución. Para lo 

cual solicito se digne dar contestación al siguiente banco de preguntas: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

1. ¿Conoce el plan estratégico de la empresa? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿El presupuesto signado cubre las necesidades de  la empresa? 

 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



 

 

 
 

3. ¿El presupuesto es asignado en forma oportuna? 

 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Se evalúa la ejecución del presupuesto? 

 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa de ag ua? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Posee título de tercer nivel? 

                    SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Las funciones que desempeña son de acuerdo a su  título 

profesional? 

                     SI (  )                              NO (  ) 



 

 

 
 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Recibe capacitación por parte de la empresa? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la inst itución? 

                     SI (  )                              NO (  ) 

Porque:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

10.  ¿Su contrato de trabajo es indefinido o tempor al? 

 

          Indefinido   (   ) 

         Temporal     (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

  



 

 

 
 

Anexo 4: Reglamento Interno de la Empresa  

 

EMAPASA 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DE SARAGURO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLAMENTO INTERNO  



 

 

 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA  

 

CIUDAD DE SARAGURO  

 

EMAPASA  
 

REGLAMENTO INTERNO 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es necesario establecer un Reglamento Interno de Trabajo a fin de tecnificar la 
administración integral de la Empresa; 

 

Que el Reglamento para trabajadores de EMAPASA permitirá mantener correctas 
relaciones obrero-patronales; 

 

Que los trabajadores de la Empresa amparados por el Código de Trabajo están 
obligados a prestar su concurso en forma eficiente; y, 

 

En uso de las facultades de que se halla investida. 

 

CAPÍTULO I 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN DELA EMPRESA 
 

Art. 1.-  La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado con personería 
jurídica y de derecho público, es responsable de suministrar el servicio de 



 

 

 
 

agua potable a la zona urbana; así como formular y ejecutar estudios y 
proyectos de obras de alcantarillado. 

 

Art. 2.-  El Reglamento Interno de Trabajo regula los derechos y obligaciones de la 
Empresa con sus trabajadores de acuerdo a las Leyes y Contratos 
Individuales respectivos; con el objeto de prestar los servicios públicos a 
los usuarios con eficiencia, responsabilidad y en forma permanente. 

 

Art. 3.-  El Presidente del Directorio y Gerente Técnico y Comercial como 
representantes legales de la Empresa ejercitarán todos los derechos que 
en calidad de Patrono les corresponden en materia de Legislación Laboral 
y más Leyes de carácter público. 

 

Art. 4.-  Se considera como trabajadores de la Empresa a los obreros y más 
personal que presten sus servicios bajo contrato de trabajo a tiempo fijo o 
indefinido, aquellos en calidad de ocasionales o con contrato a prueba; en 
general aquellos servidores que demanden mayor esfuerzo manual en sus 
actividades. 

 

Art. 5.-  La Gerencia Técnica y Comercial de acuerdo a la estructura 
organizacional; podrá efectuar en cualquier circunstancia y por 
necesidades de servicio los cambios del personal de trabajadores a 
diferentes unidades administrativas; para el desempeño de actividades 
análogas o similares. 

 

CAPÍTULO  II 
 

DEL INGRESO DE TRABAJADORES 
 

Art. 6.-  Toda creación o vacantes de cargos específicos para trabajadores, serán 
cubiertos según lo dispuesto en las Leyes Laborales. 

 

Cualquier persona interesada en ocupar puestos determinados para 
trabajadores de la Empresa deberá previamente llenar el formulario “Oferta 



 

 

 
 

de Servicios” que proporcionará la Empresa y reunir los siguientes 
requisitos: 

 

  1.- Tener 18 años de edad, saber leer y escribir y poseer conocimientos 
suficientes para el desempeño de las actividades del puesto a 
ocupar. 

 

  2.- Acreditar buena salud mediante certificación extendida por el Centro 
de Salud del Ministerio de Salud. 

 

  3.- Suministrar en forma correcta y con veracidad los datos de 
identificación personal, familiar, de trabajo y más referencias 
solicitadas en la Oferta de Servicios. 

 

  4.- Acreditar buena conducta e idoneidad personal. 

 

  5.- Presentar aquellos documentos exigidos por la Empresa que 
justifiquen su preparación técnica, experiencia y formación 
profesional. 

 

   En caso de haber falseado la verdad en la solicitud de empleo o 
presentare documentos falsos, inclusive luego de haber sido 
admitido como trabajador de la Empresa, será separado 
inmediatamente de acuerdo al tenor del Art. 286 del Código de 
Trabajo. 

 

Art. 7.-  Previo a la iniciación de las labores de la Empresa, los trabajadores 
deberán suscribir el contrato de trabajo de acuerdo a las Leyes pertinentes 
y según las directivas de la Gerencia Técnica y Comercial.  

 

 Las modalidades de contratos de trabajo serán las siguientes: 

 



 

 

 
 

 

  1.- Contratos por tiempo indefinido. 

 

  2.- Contratos a tiempo fijo por período determinado, los que 
terminarán al fenecer el plazo estipulado. 

 

  3.- Contratos por obra cierta, para la ejecución de trabajos o 
prestación de servicios señalados, los mismos que 
concluirán al terminar las obras o servicios sin tramites 
especiales. 

 

  4.- Contratos precarios; cuando se requiera el concurso de 
trabajadores adicionales los que terminarán al desaparecer 
el estado de emergencia 

 

  5.- Contratos ocasionales o de reemplazos, para sustituir a 
trabajadores ausentes; los mismos que concluirán 
automáticamente al reincorporarse los titulares. 

 

Art. 8.-  La Empresa tendrá pleno derecho a señalar un período de prueba en todo 
contrato de trabajo, dentro del término fijado para el efecto por la Ley. 

 

 Se considerará que los primeros tres meses serán el período de prueba, 
pudiendo dentro de este lapso cualquiera de las partes libremente dar por 
terminado dicho contrato. 

 

CAPÍTULO  III 
 

DEL HORARIO DE TRABAJO 
 

Art. 9.-  La jornada diaria normal de trabajo es de ocho horas y cinco días a la 
semana de lunes a viernes según lo establecido oficialmente por la 
Empresa. 



 

 

 
 

 

Art. 10.-  Por tratarse de una Empresa que presta el servicio de agua potable 
ininterrumpidamente; cuando los trabajadores deban laborar en días de 
descanso semanal; dicho tiempo será compensado mediante acuerdo 
con el Director respectivo. 

 

  En los casos de trabajo a realizarse en días feriados o en tiempos 
suplementarios y extraordinarios; serán remunerados con los recargos 
legales considerados en el Código de Trabajo vigente. 

 

Art. 11.-  Obligatoriamente el personal de trabajadores deberá registrar su 
asistencia al trabajo a la entrada y a la salida. 

 

  Prohíbase efectuar registros de asistencia en favor de terceras personas. 
Para fines de pago será considerado exclusivamente el tiempo que 
hayan trabajado. 

 

Art. 12.-  Todo trabajo que deba efectuarse aparte de la jornada diaria deberá ser 
ordenado por el Gerente Técnico y Comercial. Si por necesidades de 
servicio sean ocasionadas por causas de fuerza mayor, casos fortuitos o 
situaciones de emergencias; un trabajador se sienta obligado a realizar 
labores extraordinarias sin autorización previa; deberá informar a su 
inmediato superior los trabajos efectuados a fin de computar el tiempo 
utilizado para el pago legal correspondiente. 

 

CAPÍTULO  IV 
 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 

Art. 13.-  Cumplir con las obligaciones señaladas en el Código de Trabajo y las 
siguientes: 

 

  1.- Ejecutar las órdenes a instrucciones emanadas de los jefes 
inmediatos, con eficiencia y responsabilidad. 



 

 

 
 

 

  2.- Concurrir puntualmente al desempeño de sus actividades 
según el horario establecido e informar al superior inmediato 
en casos de ausencia en el término máximo de ocho horas 
del ausentismo; salvo aquellas circunstancias graves que 
impidieren cumplir con esta disposición; ausencias que 
serán justificadas para evitar ser calificadas como graves. 

 

  3.- Usar y conservar en buenas condiciones la ropa de trabajo 
proporcionada por la Empresa, no debiendo utilizarla fuera 
del tiempo de trabajo. 

 

  4.- Atender al público en general con diligencia, oportunidad y 
cortesía. Prohíbase terminantemente exigir  o recibir coimas 
u otro tipo de dádivas por la prestación de los servicios. 

 

  5.- Respetar a los superiores y compañeros de labores e 
inhibirse de provocar o realizar escándalos y riñas en los 
lugares de trabajo así como desatender sus obligaciones o 
dedicarse a juegos o actividades extrañas a la Empresa. 
Prohíbase terminantemente efectuar rifas, sorteos, solicitar 
colectas, etc., con fines ajenos a las finalidades de la 
Empresa. 

 

  6.- Permanecer en los sitios de trabajo no debiendo abandonar 
sin previa autorización y regresar a los mismos luego de 
cumplir con las órdenes encomendadas por sus jefes 
respectivos. 

 

  7.- Responder personal y pecuniariamente de las pérdidas o 
deterioros de materiales, herramientas, equipos, etc., bajo 
su responsabilidad, por incumplimiento de sus obligaciones. 

 



 

 

 
 

  8.- Sujetarse a las normas previstas para los requerimientos de 
los servicios asistenciales de la Empresa y no comercializar 
víveres, medicinas, etc. 

 

  9.- Cumplir eficientemente con las actividades de guardianía 
debiendo informar cualquier novedad a su respectivo 
reemplazante. 

 

  10.- Presentar la credencial de trabajador de la Empresa al ser 
requerido en el cumplimiento de las actividades de 
inspecciones, lectura de medidores, etc. 

 

  11.- Realizar los turnos de trabajo asignados con esmero y 
responsabilidad, vigilando los equipos, aparatos, controles, 
etc., bajo su cuidado para mantenerlos en buenas 
condiciones e informar cualquier novedad originada durante 
su trabajo. 

 

  12.- Será responsabilidad de los trabajadores de las plantas de 
tratamiento y sistema de distribución, informar 
oportunamente cualquier daño o averías producidas que 
afecten a las personas o propiedades, que pudieran 
ocasionar accidentes, que perjudiquen a las instalaciones o 
bienes de la Empresa y que originen interrupciones o 
deficiencias en los servicios. 

 

CAPÍTULO  V 
 

DEL RÉGIMEN DE PROHIBICIONES 
 

Art. 14.-  Observar las prohibiciones contempladas en el Código de Trabajo y 
las siguientes: 

 

  1.- Ausentarse sin permiso del trabajo y registrar la asistencia 
de otros trabajadores. 



 

 

 
 

 

  2.- No cumplir las órdenes de trabajo o cumplirlas sin la debida 
oportunidad, rehusar el cumplimiento de órdenes impartidas 
para evitar accidentes, salvar vidas o propiedades, evitar 
interrupción o deficiencia de los servicios e impedir 
infracciones a las Leyes. 

 

  3.- Concurrir al trabajo en estado de ebriedad o toxicomanía, 
introducir o tomar bebidas alcohólicas o estupefacientes o 
usarlos en los sitios de trabajo. 

 

  4.- No concurrir a cumplir los turnos de trabajo, salvo casos 
fortuitos o de fuerza mayor, o de abandonar los turnos sin 
justificación ni entregar al respectivo reemplazante. 

 

  5.- Suspender el trabajo sin motivo alguno. 

 

  6.- Realizar o participar en labores disociadoras o atentatorias 
con observaciones y hechos falsos e injuriosos contra la 
administración de la Empresa, contra sus representantes 
legales, Directores o compañeros de trabajo. 

 

   Incitar a la rebelión, colocar escritos, rótulos o leyendas con 
frases injuriosas o despectivas que afecten a la Empresa, a 
sus representantes o trabajadores. 

 

  7.- Usar palabras indecorosas y ejecutar actos reñidos con la 
moral o buenas costumbres en el trabajo a la terminación del 
mismo en las Dependencias y lugares adyacentes a la 
Empresa. 

 

  8.- Dar trato grosero o descortés a los usuarios que provoquen 
reclamaciones y solicitar gratificaciones, dádivas, etc., 



 

 

 
 

directamente o por interpuesta persona para realizar 
trabajos o prestar servicios ordenados por la Empresa. 

 

  9.- Vender a los usuarios de la Empresa, materiales y más 
elementos relacionados con trabajos que estuvieren 
realizando aquellos. 

 

  10.- Fumar en sitios prohibidos o en lugares donde existan 
materiales inflamables. 

 

  11.- No cumplir con las medidas sanitarias, higiénicas, de 
prevención y seguridad impartidas por la Empresa o negarse 
a utilizar los aparatos o medios de protección que le fueren 
suministrados. 

 

  12.- Disponer de objetos o instrumentos de otros trabajadores 
con cualquier finalidad, provocando la reclamación de 
aquellos. 

 

  13.- Retener materiales que debían reintegrarse a la Empresa 
luego de terminados los trabajos o tomar dichos materiales 
en cantidades excesivas de los locales de existencias. 

 

  14.- Utilizar informes, certificados y más documentos falsos para 
ingresar a la Empresa y revelar secretos o hacer 
divulgaciones perjudiciales a la misma. 

 

  15.- Ocasionar pérdidas de materiales, herramientas, equipos e 
instrumentos por no cuidar con esmero mientras se realizan 
los trabajos; y, causar daños a personas, propiedad o 
producir interrupciones y deficiencias en la Empresa por 
negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 



 

 

 
 

  16.- Romper, alterar, sustraer o suprimir las directivas, 
instrucciones, avisos, circulares o boletines colocados por la 
Empresa en los tableros o carteleras de información. 

 

  17.- Prohíbase a los trabajadores que han salido de la Empresa, 
recibiendo la correspondiente indemnización legal o 
contractual, regresar nuevamente a trabajar bajo las órdenes 
de ésta. Exclusivamente en los casos de renuncia podrán 
regresar, para lo cual previamente devolverán tales 
indemnizaciones 

 
 

CAPÍTULO  VI 
 

DEL RÉGIMEN DE SANCIONES 
 

Art. 15.-  Se establecen las siguientes sanciones para los trabajadores: 

 

  1.- Amonestación verbal 

 

  2.- Amonestación escrita 

 

  3.- Multas; y 

 

  4.- Destitución 

 

Art. 16.-  Las faltas leves ocasionarán amonestación verbal del Jefe 
respectivo en la primera vez y amonestación escrita del Gerente 
Técnico y Comercial en caso de reincidencia, aunque ésta no 
recaiga sobre la misma falta anterior. Toda amonestación verbal o 
escrita se dejará constancia en el expediente individual del 
trabajador afectado. 

 

 



 

 

 
 

  Se consideran faltas leves todo incumplimiento de las obligaciones 
tipificadas en el Art. 13 del presente Reglamento, siempre y cuando 
no consten además como prohibiciones en el Art. 14. 

 

Art. 17.-  Son faltas graves aquellas infracciones cometidas por el 
incumplimiento de las obligaciones tipificadas en los numerales 10, 
11, 12 y 13 del Art.13 y las prohibiciones señaladas en el Art.14 del 
presente Reglamento, las mismas que serán sancionadas con 
multas o con la destitución del trabajador, previo los trámites legales 
y a juicio del Gerente Técnico y Comercial.  

   

  Constituyen también faltas graves de disciplina, que serán 
sancionadas conforme al inciso anterior, el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones puntualizadas en el Art.13 del 
Reglamento, en el caso de un trabajador que ya hubiera sido 
amonestado en forma escrita por faltas anteriores. 

 

Art. 18.-  Las multas serán impuestas por la Gerencia Técnica y Comercial a 
pedido del jefe respectivo, en aquellos casos que no se decidiere la 
destitución del trabajador; por alguna falta grave o por tres o más 
faltas leves. 

 

  Dichas multas se aplicarán graduándose según las circunstancias, 
antecedentes, conducta y comportamiento del trabajador. 

 

  Según el Código de Trabajo, el Gerente impondrá multas hasta por 
un valor equivalente al 10% de la remuneración del trabajador. Las 
multas impuestas  no podrán ser apeladas en forma individual por 
un trabajador ni por ninguna Asociación Laboral respectiva. 

 

Art. 19.-  Aquellas cosas no previstas en este Reglamento se sujetarán a las 
disposiciones del Código de Trabajo, Directivas, Instituciones o 
circulares suscritas por la Gerencia Técnica y Comercial. 

 



 

 

 
 

 

Dado en la sala de sesiones del I. Concejo Municipal del Cantón Saraguro, a los 
5 días del mes de Abril del 2006. 

 

 

 

Ing. Jairo Montaño                                                        Ing. Vinicio Aguilar 
   

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO   SECRETARIO DEL 
DIRECTORIO 
 

 

Certifico que el presente Reglamento Interno fue discutido y aprobado por el 
Directorio  en sesión ordinaria realizada el día 5 de Abril del 2006 

 

 
 

Ing. Vinicio Aguilar 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO 
 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SARAGURO 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Art. 228, 
inciso segundo señala que los gobiernos cantonales gozarán de 
autonomía, pudiendo dictar ordenanzas; 

 

Que, corresponde al Gobierno Municipal del Cantón Saraguro, dotar a la 
comunidad en forma integral de los servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado; 



 

 

 
 

 

Que, es indispensable adoptar medidas necesarias dentro del marco 
legal, para garantizar la confiabilidad de estos sistemas, haciéndolos 
eficientes, generales y accesibles a todos los habitantes; 

 

Que, es necesario, para este fin, crear una Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Saraguro, EMAPASA, con participación 
comunitaria en el Directorio, con autonomía administrativa y económica y 
una estructura orgánica funcional que le permita una eficiente y ágil 
administración de sus operaciones, propicie la consecución de sus 
objetivos; y, garantice en forma óptima la prestación de servicios acorde a 
las necesidades actuales y futuras del Cantón; y, 

 

En uso de las  facultades que le conceden los Arts. 64, numeral 1, 163, 
literales c y f, 194, 195 y 198 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
vigente, 

 

EXPIDE 

 

La siguiente Ordenanza de constitución de la Empres a Municipal  de 
Agua Potable y Alcantarillado 

CAPÍTULO I 

 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, DENOMINACIÓN, SOCIAL, ÁMBI TO DE 
ACCIÓN, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES  

 

Art. 1. CONSTITUCIÓN Y DOMICILIO .- Con domicilio en la ciudad de 
Saraguro, cantón del mismo nombre, provincia de Loja, se constituye la 
Empresa Municipal, de Agua Potable, Alcantarillado de Saraguro, como 
una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, 
operativa, financiera y patrimonial, la misma que se rige por las 



 

 

 
 

disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la presente 
ordenanza, las ordenanzas que regulan los servicios de  agua potable, y 
alcantarillado, las disposiciones de los reglamentos internos, generales y 
específicos que se expidan y demás normas jurídicas aplicables. 

 

Art. 2. DENOMINACIÓN .- La Empresa que se constituye se denominará 
EMAPASA  con la que se identificará y actuará en todos los actos 
públicos, privados, judiciales y extrajudiciales. 

 

Art. 3. ÁMBITO DE ACCIÓN Y COMPETENCIA .- La Empresa 
EMAPASA, ejercerá su acción en el territorio cantonal de Saraguro en la 
cabecera cantonal, parroquias y comunidades y otros que lo solicitaren su 
competencia en todo lo relacionado con la prestación de los servicios de  
agua potable, alcantarillado.  

 

Art. 4. OBJETIVOS .- La Empresa EMAPASA tiene como objetivo la 
gestión de los servicios de  agua potable, y alcantarillado. La empresa 
será responsable de la administración, planificación, diseño, construcción, 
control, operación y mantenimiento de los sistemas de estos servicios.  

 

Art. 5. ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA EMPRESA .- Para el 
cumplimiento de su objetivo, son atribuciones y deberes de la empresa: 

a) Planificar los proyectos y realizar los estudios y diseños respectivos 
para la ejecución de las obras de  agua potable, y alcantarillado en el 
cantón; 

b) Elaborar las normas y especificaciones técnicas locales que regulen la 
construcción , mantenimiento, operación y uso de los  sistemas de los 
servicios a cargo de la empresa; 

c) Conocer, aprobar y recibir los proyectos de   agua potable y 
alcantarillado de las urbanizaciones particulares, así como la 
supervisión y recepción de los trabajos de acuerdo a las normas y 
especificaciones dadas por la empresa, en coordinación con la 
Municipalidad de Saraguro,  en lo que corresponda a sus respectivas 
atribuciones legales; 

d) Realizar los estudios y obras necesarias que permitan ampliar, 
completar u optimizar  la calidad de los sistemas; 



 

 

 
 

e) Controlar que la calidad de los materiales a utilizarse en la ejecución 
de las obras que realice, contrate o conceda, estén de acuerdo con las 
normas técnicas establecidas por la Empresa y autorizar y supervisar 
su correcta utilización; 

f) Ejecutar obras de agua potable y alcantarillado por administración 
directa, contrato o participación del sector privado; 

g) Recibir las obras, bienes y servicios de conformidad con lo previsto en 
los contratos y en la Ley; 

h) Organizar las áreas técnicas, administrativas y comerciales que fueren 
necesarias; 

i) Recaudar e invertir correcta y legalmente los recursos de la empresa; 
j) Fijar las tarifas por los servicios que administra de acuerdo con la Ley; 
k) Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas que regulan la planificación, 

construcción y dotación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado; 

l) Coordinar con otras instituciones la ejecución de obras; 
m) Delegar la gestión de los procesos de producción, distribución, 

operación  y mantenimiento con autorización del Directorio; 
n) Contratar los servicios de administración financiera, contable, 

comercialización y otros, que resuelva la administración; 
o)  Supervisar y fiscalizar las actividades de las personas naturales o 

jurídicas de quienes dependa la operación, administración, ejecución 
de obras y otros contratos que requiera la empresa. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

TÍTULO I 

DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 6.  REPRESENTACIÓN LEGAL .- El Gerente Técnico y Comercial de 
la Empresa EMAPASA de Saraguro es el representante legal de la 
misma, con las atribuciones determinadas en la presente ordenanza y 
demás disposiciones aplicables. 

 



 

 

 
 

Art. 7. ADMINISTRACIÓN .- La administración estará a cargo del Gerente 
Técnico y Comercial. 

 

TÍTULO II 

 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

 

Art. 8. NIVELES .- La estructura de la Empresa EMAPASA estará acorde 
con los objetivos y funciones que le competen para lo cual contará con los 
siguientes niveles jerárquicos: Directivo, Ejecutivo, Asesor y Operativo. 

 

Art. 9. NIVEL DIRECTIVO .- El nivel Directivo estará representado por el 
Directorio, máxima autoridad de la Empresa. Le corresponde dictar 
políticas, fijar objetivos y metas, fijar tarifas por los servicios y expedir 
reglamentos internos, generales y específicos de  la empresa. También 
podrá solicitar al Concejo Municipal la expedición de ordenanzas que 
considere necesarias o proponer la reforma de las vigentes.   

 

Art. 10. NIVEL EJECUTIVO .- Estará representado por el Gerente Técnico 
y Comercial, que es la autoridad que ejecuta las políticas dictadas por el 
nivel directivo. 

 

Art. 11. NIVEL ASESOR .- Constituye el nivel consultivo y de apoyo para 
las decisiones de los niveles Directivo y Ejecutivo. Su relación de 
autoridad es indirecta con respecto a las unidades del nivel operativo. 

 

Art. 12. NIVEL OPERATIVO .- Es el que cumple los  objetivos y 
finalidades de la empresa; ejecuta los planes, programas y proyectos. 

 

 



 

 

 
 

TÍTULO III 

DEL DIRECTORIO 

 

Art. 13. INTEGRACIÓN .-  El Directorio estará integrado de la siguiente 
manera: 

a) El Alcalde o su Delegado quien lo presidirá; 
b) Dos concejales designado por el Concejo; 
c) Dos delegados de los usuarios de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, designados en asamblea general. 
 

Los Tres primeros miembros durarán en sus funciones el tiempo que 
desempeñen las dignidades para las que fueron elegidos; y, los dos 
restantes, durarán dos años, pudiendo ser reelegidos; El Gerente Técnico 
y Comercial o quien le subrogue asistirá a las sesiones del Directorio con 
voz informativa y actuará como Secretario del mismo. 

 

Art. 14. SUPLENTES .- Cada miembro del Directorio, excepto el  Alcalde o 
su delegado, tendrá su respectivo suplente, quien actuará a falta, 
temporal o definitiva del titular. 

 

Art. 15.  DE LAS SESIONES .- Las sesiones del Directorio serán 
ordinarias y extraordinarias. Las primeras tendrán lugar cada trimestre y 
las extraordinarias cuando las convoque el Presidente o a petición por 
escrito y suscrita por la mayoría simple (mitad más uno) de sus miembros. 

 

Cuando la convocatoria ha sido solicitada por la mayoría simple (mitad 
más uno) de sus miembros, el Presidente no podrá excusarse de 
participar. Si faltare injustificadamente, el Directorio designará de entre los 
presentes quien presida esa sesión. 

 

Art. 16. QUORUM Y VOTACIONES .- El quórum será de cuatro miembros 
y las decisiones se adoptarán con tres votos favorables. En caso de 
empate, la decisión se inclinará en el sentido del  voto del Presidente. 



 

 

 
 

Las votaciones serán nominales y sus miembros no podrán abstenerse de 
votar. 

 

Para la revisión de una decisión se requiere el voto unánime de los 
miembros presentes. 

 

Art. 17. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO .- Son deberes 
y atribuciones del Directorio: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ordenanza, reglamentos y demás 
normas pertinentes; 

b) Determinar las metas y políticas de la empresa; 
c) Aprobar los reglamentos internos generales y específicos de la 

empresa; 
d) Designar al Gerente Técnico y Comercial, de la terna presentada por 

el Alcalde; 
e) Aprobar las tarifas por los servicios; 
f) Aprobar los proyectos de ordenanzas que requiera la empresa para su 

posterior presentación al Concejo para la aprobación; 
g) Aprobar el plan financiero; 
h) Aprobar la pro forma del Presupuesto anual de la empresa y remitirlo 

al Concejo municipal para su análisis, estudio y aprobación; 
i) Aprobar las reformas al presupuesto; 
j) Aprobar la contratación de empréstitos internos o externos; 
k) Designar los representantes de la empresa que integrarán el comité de 

contrataciones; 
l) Designar de entre sus miembros a los integrantes de las comisiones 

especiales para que resuelvan asuntos específicos y presenten 
informes de la gestión realizada; 

m) Solicitar la concurrencia a sesiones del Directorio a los funcionarios de 
la Empresa, de la Municipalidad o a personas que por su capacidad y 
experiencia asesoren sobre asuntos específicos, quienes tendrá voz 
informativa; 

n) Conocer y aprobar los estudios que requieran someterse a 
consideración del Concejo municipal; 

o) Conocer los informes de Gerencia Técnico y Comercial y los de 
Auditoría Interna; 

p) Conceder licencia o declarar en comisión de servicios al Gerente 
Técnico y Comercial por un tiempo mayor a 30 días y designar al 
funcionario que lo subrogará; 

q) Evaluar la marcha técnica, administrativa y Financiera  de la empresa 
e informar al Concejo Municipal; 



 

 

 
 

r) Los demás que establezcan la Ley, la presente ordenanza y demás 
reglamentos. 

 

Art. 18. PROHIBICIONES AL DIRECTORIO .- Está prohibido al Directorio: 

 

a) Delegar a persona alguna las funciones que se le han asignado en 
esta ordenanza; 

b) Donar o ceder gratuitamente  obras, construcciones, bienes o 
servicios de propiedad de la empresa; 

c) Condonar obligaciones constituidas a favor de la empresa; 
d) Aprobar el presupuesto anual con partidas que no estén debidamente 

financiadas, tanto para el inicio de nuevas obras, como para la 
culminación de las iniciadas en ejercicios anteriores; 

e) Crear tributos, los cuales solamente serán establecidos de acuerdo a 
la Ley; 

f) Arrogarse funciones que no están expresamente previstas; 
g) Las demás previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la 

presente Ordenanza. 
 

TÍTULO IV 

 

DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

 

Art. 19. DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO .- Son deberes y 
atribuciones del Presidente del Directorio: 

a) Convocar y presidir las sesiones del Directorio y legalizar las actas con 
su firma conjuntamente con el Secretario del Directorio. 

b) Someter a consideración del Concejo los asuntos aprobados por el 
Directorio que deban ser conocidos por esa instancia municipal; 

c) Coordinar la acción de la empresa con la Municipalidad en los 
aspectos financieros, administrativos y técnicos cuando se establezcan 
acuerdos, convenios u otros compromisos de carácter legal, para el 
cumplimiento de sus fines; 

d) Someter a consideración del Directorio pos proyectos de ordenanzas, 
reglamentos y resoluciones; 

e) Conceder licencia y declarar en comisión de servicios al Gerente 
Técnico y Comercial, con sujeción a la Ley y a las necesidades de la 
empresa por un periodo menor a treinta días; y,  



 

 

 
 

f) Las demás que establezca  la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la 
presente ordenanza 

 
 

TÍTULO V 
 

DEL GERENTE TÉCNICO Y COMERCIAL 

 

Art. 20. DESIGNACIÓN .- El Gerente Técnico y Comercial será designado 
por el Directorio de la terna presentada por el Alcalde y ejercerá sus 
funciones por un periodo que dure el alcalde, pudiendo ser reelegido. 

 

Art. 21. ATRIBUCIONES .- El Gerente Técnico y Comercial es el 
responsable ante el Directorio por la gestión administrativa de la empresa 
para lo cual tendrá los deberes y atribuciones suficientes para formular 
programas y planes de acción, ejecutarlos, verificar su cumplimiento e 
informar al Directorio. 

Art. 22. REQUISITOS .- El Gerente Técnico y Comercial deberá tener 
capacidad y experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de 
actividades afines a las funciones a desempeñar y necesarias para dirigir 
la empresa y reunir las demás condiciones de idoneidad previstas en la 
Ley. No podrá mantener en vigencia contratos celebrados directamente o 
por interpuesta persona con la Municipalidad de Saraguro. 

 

Art. 23. DEBERES Y ATRIBUCIONES .- Son deberes y atribuciones del 
Gerente Técnico y Comercial:  

a) Cumplir y hacer cumplir las políticas y metas establecidas por el 
Directorio, observando leyes, ordenanzas y reglamentos; 

b) Administrar la empresa, ejecutando y celebrando a nombre de ella 
todos los actos y contratos que fueren necesarios de acuerdo con 
las leyes, reglamentos y resoluciones del Directorio; 

c) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la 
empresa; 

d) Someter a consideración y aprobación del Directorio el programa 
de obras, mejoras y aplicaciones de los sistemas de agua potable, 
y alcantarillado del cantón Saraguro; 



 

 

 
 

e) Presentar el plan financiero de largo plazo (mínimo diez años) para 
la aprobación del Directorio; 

f) Elaborar la pro forma del presupuesto anual de la empresa 
ajustándose al plan financiero de largo plazo vigente y someterlo a 
consideración del Directorio para su aprobación; 

g) Autorizar los traspasos, suplementos y reducciones de créditos de 
las partidas de un mismo programa; 

h) Informar al Directorio de las gestiones administrativas, comerciales, 
financieras y técnicas de los trabajos  ejecutados y de la situación 
de los proyectos; 

i) Velar por la adecuada utilización de los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y financieros de la empresa, de acuerdo 
con la Ley; 

j) Someter a consideración del Directorio hasta el 31 de enero de 
cada año los balances del ejercicio anterior; 

k) Formular los proyectos de ordenanzas, reglamentos e informes 
para someterlos a consideración  del Directorio, a través del 
Presidente; 

l) Actuar en el Directorio con voz informativa 
m) Nombrar y remover funcionarios, empleados y trabajadores, de 

conformidad con la Ley, así como crear, suprimir y fusionar cargos; 
n) Conceder licencia y declarar en comisión de servicios a los 

funcionarios, empleados y trabajadores de la empresa, con 
sujeción a la Ley y a las necesidades de los servicios; 

o) Delegar atribuciones y deberes a los funcionarios de la empresa, 
dentro de la esfera de la competencia que  les corresponde, 
siempre que las obligaciones que concede no afecte a los servicios 
públicos: 

p) Formar parte del Comité de Contrataciones, de acuerdo con la Ley 
de Contratación Pública y reglamento pertinente; 

q) Revisar y presentar al Comité de Contrataciones los documentos 
precontractuales en los casos de licitación y concurso público de 
ofertas para su aprobación; 

r) Contratar directamente a nombre de la empresa previo proceso de 
selección, cuando el monto sea inferior al de concurso público; 

s) Solicitar al Directorio la autorización para la contratación directa en 
los casos determinados por la Ley de Contratación Pública; 

t) Aprobar los documentos precontractuales para los procesos de 
consultoría; 

u) Solicitar a la Contraloría General del Estado y Unidad de Auditoría 
Interna la realización de exámenes especiales o auditorías cuando 
a su juicio existan circunstancias que así lo requieran o ameriten o 
cuando el Directorio lo determine; y, 

v) Las demás que le confieran el Directorio, las Leyes, ordenanzas y 
reglamentos vigentes. 

 



 

 

 
 

Art. 24. AUTORIZACIONES .- El Gerente Técnico y Comercial requerirá la 
autorización del Directorio para allanarse a demandas, desistir en 
controversias judiciales, comprometer resoluciones arbitrales, proponer y 
aceptar conciliaciones cuando los montos de las causas sobrepasen el 
20% de los ingresos anuales del año inmediato anterior de la empresa. 

 

Art. 25. SUBROGACIÓN .- El Gerente Técnico y Comercial encargará la 
Gerencia a uno de los funcionarios de la empresa por periodos inferiores 
a treinta días. En caso de ausencias mayores, el Directorio designará al 
subrogante. 

 

TÍTULO VI 

DE LA AUDITORÍA 

 

Art. 26. AUDITORÍA .-  La empresa podrá contratar los servicios de 
auditoria ocasional.  

 

El auditor deberá  acreditar título profesional en contabilidad o auditoria y 
experiencia mínima de cinco años en actividades similares.  

 

El auditor designado deberá ceñirse, en el ejercicio de sus funciones, a 
las normas y directrices que establezca la empresa, a los términos 
contractuales y a la normativa vigente sobre la materia. 

 

TÍTULO VII 

DEL COMITÉ DE CONTRATACIONES 

 

Art. 27. COMITÉ DE CONTRATACIONES .- Será conformado por el 
Directorio, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Contratación Pública. 



 

 

 
 

Sus funciones serán las que determine la Ley, el reglamento de aplicación 
y el reglamento de contrataciones de la empresa. 

TÍTULO IX 

 

PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA EMPRES A 

 

 

Art. 29. PATRIMONIO .- Son bienes de la empresa los muebles e 
inmuebles que han pertenecido a la Municipalidad, asignados para la 
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se 
detallan en documento anexo y que transfiere en propiedad a la empresa, 
así como los que a futuro adquiera a cualquier título. 

 

Art. 30. FUENTES DE INGRESOS .- Son fuentes de ingreso de la 
empresa:  

a) Ingresos Tributarios; 
b) Ingresos operacionales; 
c) Otros ingresos 
 

Art. 31.- TARIFAS .- El Directorio de la empresa fijará las tarifas por sus 
servicios de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal y esta ordenanza. Las tarifas serán establecidas teniendo como 
objetivo la autosuficiencia financiera de la empresa con una prestación 
eficiente del servicio. Para alcanzarlo la tarifa deberá tender al costo 
marginal de largo plazo y producir ingresos suficientes para cubrir la 
totalidad de los gastos de producción, operación, mantenimiento, 
depreciación y amortizaciones. Además, deberá asegurar que la 
generación  de fondos sea suficiente para atender el servicio de la deuda, 
si existiere y participar en el financiamiento de sus programas de 
expansión. 

 

Los servicios se facturarán individualmente, con valores reales, sin 
referencia a porcentajes que generen dependencia de otro servicio. 



 

 

 
 

TITULO X 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 32. JURISDICCIÓN COACTIVA .- La empresa ejercerá jurisdicción 
coactiva para el cobro de las obligaciones que se le adeudaren, según lo 
establecido en el Código Tributario y en el Código de Procedimiento Civil. 
La acción coactiva será ejecutada por el funcionario recaudador y el 
procedimiento será dirigido por el asesor jurídico o un abogado contratado 
para el efecto. 

 

Art. 33. PROHIBICIÓN .- La empresa se ceñirá en el cumplimiento de sus 
funciones a las disposiciones de esta ordenanza y no podrá desarrollar 
actividades o ejecutar actos distintos de los previstos, ni destinar parte de 
sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la 
misma. 

 

Expresamente le está prohibido: 

 

a) Condonar obligaciones a su favor; 
b) Donar o ceder en forma gratuita bienes de su propiedad; y,  
c) Exonerar totalmente del pago por concepto de los servicios que brinda 

o por contribuciones especiales  de mejoras. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS .-  

 

PRIMERA.- Dentro del plazo de treinta días contados a partir de la 
publicación de la presente ordenanza, el Alcalde realizará todas las 
acciones que sean necesarias para la designación de los vocales 
miembros del Directorio y convocará a primera sesión para la designación 
del  Gerente de la Empresa. 

 



 

 

 
 

SEGUNDA.- Dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la 
fecha de su nombramiento, el Gerente Técnico y Comercial someterá a 
consideración del Directorio el Reglamento Orgánico Funcional de la 
empresa  y el Presidente convocará a sesión de Directorio para su 
aprobación. 

 

TERCERA.- El Gerente Técnico y Comercial adoptará las medidas 
internas necesarias para la ejecución de la presente ordenanza. 

 

CUARTA .- La recuperación de la cartera vencida de aquellas obligaciones 
de las que no se hubieren iniciado acciones de cobro coactivo, serán 
asumidas por la empresa. 

QUINTA.- La presente ordenanza entrará en vigencia una vez que el 
concejo creyere conveniente. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Todas las ordenanzas relacionadas con el consumo de agua potable en la 
ciudad,  parroquias, comunidades que hayan solicitado y demás 
pertinentes que se encuentren en vigencia en el Concejo Municipal de 
Saraguro, son de carácter obligatorias, hasta que no sean expresamente 
reformadas por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Saraguro. 

 

Derogarse todas las ordenanzas y resoluciones de Concejo que se 
opongan a la presente, que tiene el carácter de especial. 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

Ing. Jairo Montaño        Lcdo. Gonzalo Armijos Salinas 

ALCALDE DEL I. CONCEJO  SECRETARIO GENERAL 
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