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b) RESUMEN 

 

El trabajo de investigación desarrollado, se relaciona con la ejecución de 

la “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL 

DE AGUA POTABLE ARENILLAS Y HUAQUILLAS “EMRAPAH”, 

PERÍODO 2011” sus objetivos planteados estuvieron encaminados a 

Evaluar el Sistema de Control Interno, implementado para el manejo y uso 

de los recursos humanos y financieros de la empresa de agua potable. 

Establecer el grado de cumplimiento de las Disposiciones legales que 

rigen para la selección dirección y control del Recurso Humano y 

Financiero. Aplicar  índices indicadores de Gestión que permitan medir la 

eficiencia, eficacia y economía de las actividades que desempeñan, 

funcionarios, empleados y trabajadores de la entidad. Emitir un Informe 

que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, con la 

finalidad de que se tomen los correctivos necesarios en el manejo de los 

recursos humanos. Los resultados obtenidos, luego de la aplicación 

práctica del trabajo de auditoría de Gestión, permitieron obtener un criterio 

profesional del Sistema de Control Interno implantado en la entidad para 

el control de los Recursos Humanos de la entidad, verificar por otra parte 

el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes con lo cual se ha 

logrado mejorar las actividades administrativas, operativas relacionadas 

con el talento humano que dispone la entidad, para lo cual se plantean 

estrategias y correctivos que se expresan en el Informe de la Auditoría de 

Gestión.
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El proceso fue ejecutado, tomado en cuenta las Leyes normas y 

Principios emitidos por la Contraloría General del Estado y más 

disposiciones legales que rigen las actividades de las entidades del 

Sector Público Ecuatoriano, también se tomaron en cuenta los 

procedimientos que constan en el Manual de Auditoría de Gestión, para lo 

cual se utilizó índices e indicadores que permitieron la medición de la 

gestión de la institución durante el período comprendido entre el 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

Los resultados también permitieron determinar que la entidad objeto de 

estudio ha cumplido sus actividades específicas en términos aceptables 

de eficiencia, eficacia y economía, por lo que en las conclusiones y 

recomendaciones se establece que esta institución puede mantenerse 

con los mismos parámetros de administración de recursos tanto humanos 

y que para brindar un mejor servicios a la comunidad y a los usuarios se 

deben tomar en cuenta las recomendaciones  específicamente se debe 

elaborar un Plan Estratégico que  proyecte sus actividades tanto en el 

corto como a largo plazo, la Unidad de auditoría Interna deberá mejorar  

el sistema de control interno de los recursos que la entidad dispone con la 

finalidad de mejorar la gestión tanto administrativa como financiera de la 

institución
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SUMMARY 

 

The developed investigation work, he/she is related with the execution of 

the "AUDIT OF ADMINISTRATION TO THE REGIONAL MUNICIPAL 

COMPANY OF it DILUTES DRINKABLE SANDS AND HUAQUILLAS 

"EMRAPAH", PERIOD 2011" their outlined objectives were guided to 

Evaluate the System of Internal Control, implemented for the handling and 

use of the human resources and financial of The company of drinkable 

water. The grade of execution of the legal Dispositions that you/they 

govern for the selection address and control of the Human and Financial 

Resource to settle down. To apply indicative indexes of Administration that 

allow to measure the efficiency, effectiveness and economy of the 

activities that carry out, officials, employees and workers of the entity. To 

emit a Report that contains comments, conclusions and 

recommendations, with the purpose that they take the necessary 

correctives in the handling of the human resources. The obtained results, 

after the practical application of the work of audit of Administration, they 

allowed to obtain a professional approach of the System of Internal 

Control implanted in the entity for the control of the Human resources of 

the entity, to verify the execution of the effective legal dispositions on the 

other hand with that which has been possible to improve the 

administrative, operative activities related with the human talent that it 
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prepares the entity, for that which you/they think about strategies and 

correctives that are expressed in the Report of the Audit of Administration.   

The process was executed, taken into account the Laws norms and 

Principles emitted by the General Controllership of the State and but legal 

dispositions that govern the activities of the entities of the Ecuadorian 

Public sector, also took into account the procedures that consist in the 

Manual of Audit of Administration, for that which was used indexes and 

indicators that allowed the mensuration of the administration of the 

institution during the period understood among January 01 at December 

31 the 2011.   

 

The results also allowed to determine that the entity study object has 

completed their activities you specify in acceptable terms of efficiency, 

effectiveness and economy, for what settles down that this institution can 

stay so much with the same parameters of administration of resources in 

the conclusions and recommendations human and that to offer a better 

services to the community and the users they should take specifically into 

account the recommendations a Strategic Plan it should be elaborated 

that projects their activities so much in the short one as long term, the Unit 

of Internal audit will improve the system of internal control of the resources 

that the entity has with the purpose to improve the administration so much 

administrative as financial of the institution. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión en las entidades y organismos del sector público, 

es de trascendental importancia admite exponer sobre la legalidad, nitidez 

y eficiencia de los resultados institucionales. Por lo que este tipo de 

auditoría contribuye no solo calcular resultados de la gestión institucional, 

sino que refuerce  de una manera efectiva a alcanzar objetivos y metas 

establecidos. El control de  Gestión contribuye al beneficio de la 

economía, efectividad y eficiencia de las actividades que establece la 

administración pública en el ejercicio y protección de los recursos que 

disponen, ejecutada mediante la evaluación de los procesos 

administrativos, la aplicación de indicadores de eficiencia, eficacia y 

economía en un período determinado, el cumplimiento de sus objetivos y 

metas calculando la eficiencia y calidad de la gestión contable y 

administrativa para la correcta adquisición de decisiones con reformas de 

proyección al futuro.  

 

La Auditoría de Gestión extendida en el presente trabajo de investigación 

tiene como objetivo contribuir a optimizar  en forma moderada el 

perfeccionamiento de las actividades en la Empresa EMRAPAH, conocer 

su real situación de gestión institucional, para la adquisición de decisiones 

correctivas indispensables para ofrecer un servicio eficiente y de calidad a 

la colectividad. 
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El presente trabajo de tesis está distribuido en base del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, en el cual puntualizamos 

a continuación el sucesivo orden: Titulo, Resume , el mismo que 

establece una síntesis del trabajo, la Introducción en ella se relata la 

importancia del tema, el aporte que ofrece a la institución y el contenido 

del trabajo, en la Revisión de Literatura, no es otra forma que la 

Auditoría de Gestión, conceptos,  definiciones, importancia y el detalle del 

proceso en sus fases de la metodología que recomienda el Manual de 

Auditoría de Gestión, pronunciada por la Contraloría General del Estado; 

En Materiales y Métodos, indicamos la sistemática, técnicas y 

procedimientos aplicados en el trabajo investigativo, Resultados, 

muestran el desarrollo del proceso de la Auditoría de conformidad con las 

fases que se establecen en el Manual de Auditoría de Gestión en sus 

cinco etapas que son Fase 1 Conocimiento Preliminar,  Fase 2 

Planificación, Fase 3 Ejecución, Fase 4 Comunicación de Resultados y 

Fase 5 Seguimiento, Discusión se estipula los resultados de la 

investigación mediante la selección de datos  de la Auditoría de Gestión, 

Conclusiones  en el que se finiquita con el trabajo de investigación 

tomando como eje los objetivos específicos. Últimamente planteamos las 

Recomendaciones como opciones de solución que se propone a la 

entidad,  para la toma de disposiciones mejor enfocadas,  la Bibliografía 

explicamos la fuente de consulta, en orden alfabético, y por último los 

respectivos anexos 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

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. El papel y el volumen del sector público 

dependen en gran parte de lo que en cada momento se considera interés 

público; ello requiere definir con antelación el ámbito de ese interés 

general. Lo normal es que el sector público constituya un elevado 

porcentaje de la economía de un país e influya sobre la actividad socio-

económica.”1 

 

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

 

Sector público no financiero 

 

 

Comprende las siguientes entidades: 

 

 

La Función Ejecutiva:(Presidencia de la República, Vicepresidencia de la 

República Ministerios, Entidades adscritas). La Función Legislativa 

Comprende la Asamblea Nacional.  

                                                 

 
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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La Función Jurisdiccional: (Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, 

Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales de justicia, tribunales y 

juzgados, notarías, martilladores y depositarios judiciales, Fiscalía 

General del Estado y Defensoría Pública General). 

 

La Función Electoral: (Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional 

Electoral y organismos electorales desconcentrados) y función de 

transparencia y control social (Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado y 

superintendencias). 

 

Sector público financiero 

 

Está constituido por los bancos e instituciones financieras de propiedad 

gubernamental, ejemplo: Banco Nacional de Fomento.”2 

 

GOBIERNOS SECCIONALES AUTÓNOMOS 

 

“La administración política se ejecuta a través de dos tipos de gobiernos 

seccionales: el dependiente y el independiente o autónomo, según consta 

en la Constitución de la República. 

                                                 

 
2
Constitución de la República en vigencia desde el 20 de octubre del 2008, artículos 279 

y 280; Norma Técnica de Presupuesto 2.2.4.1 
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ENTIDADES QUE INTEGRAN EL GOBIERNO SECCIONAL 

 

Gobierno seccional dependiente: Está desempeñado por 

representantes del Poder Ejecutivo. Estos son: a nivel provincial, el 

gobernador; a nivel cantonal, el jefe político; y en las parroquias, el 

teniente político.  

 

Su tarea es vigilar el mantenimiento del orden público y la ejecución o el 

desarrollo de las políticas generales impartidas por el presidente de la 

república. 

 

Gobierno seccional independiente o autónomo: Está constituido por 

las autoridades que representan al pueblo y que fueron elegidas por 

votación popular. A nivel provincial se encuentran el prefecto y los 

consejeros; en los cantones, el alcalde y los concejales; y en las 

parroquias, el presidente de la junta y sus miembros.  

 

La función de estas autoridades es aplicar la autonomía y la 

descentralización administrativa y territorial, así como viabilizar el 

desarrollo sustentable de los habitantes del área urbana y rural de cada 

jurisdicción.”3    

                                                 

 
3
http://www.ona.gob.ec/index.php/institucion/departamento-financiero 
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AUTÓNOMOS 

 

“Las Instituciones autónomas tienen jurisdicción nacional, regional o local. 

En este segmento están, entre otras, la Procuraduría General del Estado, 

las universidades y escuelas politécnicas estatales, la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, los institutos de seguridad social. Empresas públicas 

(gubernamentales): Estas empresas son de propiedad del gobierno 

central o de los organismos del régimen autónomo descentralizado y 

están sujetas a la Ley de Empresas Públicas y al artículo 315 de la 

Constitución. 

 

 

MUNICIPIOS 

 

 

Un Municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola 

localidad o varias, que puede hacer referencia a una ciudad o pueblo, 

está compuesto por un territorio claramente definido por un término 

municipal de límites fijados y la población que lo habita, en la mayoría de 

los Estados modernos, un municipio es la división administrativa más 

pequeña que posee sus propios dirigentes representativos, elegidos 

democráticamente.”4 

                                                 

 
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

“La auditoría de Gestión es el examen sistemático y profesional, 

efectuado por un equipo multidisciplinario con el propósito de evaluar  la 

eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en 

relación de sus objetivos y metas; determina el grado de economía y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y medir la calidad de los 

servicios, obras  o bienes ofrecidos y el impacto socio-económico 

derivado de sus actividades.  

 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS  

 

Entre los propósitos tenemos a los siguientes: 

 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos, 

así como; efectuar sugerencias sobre formas más económicas de 

obtenerlos.  

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la 

existencia de y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia 

de eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y la 

confiabilidad de la información y los controles establecidos.   
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 Comprobar si la entidad adquiere y protege los recursos de manera 

económica, eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades 

y funciones.  

 

Los principales objetivos son:  

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

económica, calidad de impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de objetivos y metas. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público.5 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

“La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en 

este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un 

grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la 

cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución 

denominada operaciones corrientes.        

                                                 

 
5
RONDÓN GÓMEZ, Francisco, Auditoría Administrativa, Año 2001. Pág. 146 – 148. 
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ENFOQUE 

 

La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución de auditoría de 

gestión como un enfoque integral, por tanto, se concibe como una 

Auditoría de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una 

Auditoría de tipo Gerencial-Operativo y de Resultados.”6 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN  

 

 Economía: “Son los instrumentos correctos a menor costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en 

el momento previsto.  

 Eficiencia: Es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios.  

 Eficacia: Son los resultados que brindan los efectos deseados, es 

la relación entre los servicios o productos  generados.  

 Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a 

los requisitos ambientales y su impacto.  

 Ética: Elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal.  

 Equidad: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto.”7 

                                                 

 
6
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, 

Abril del 2002. Pág. 43. 
7
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da. 

Edición, Quito-Ecuador, Año  2003. Pág. 15 y 16. 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

“Equipo Multidisciplinario.- Para la ejecución de auditorías de gestión 

es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que 

dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las áreas a examinarse, 

a más de los auditores profesionales, podría estar integrado por 

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

economistas, sicólogos, médicos, etc.  

 

Auditores.- De este grupo, entre los dos más experimentados, se 

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

integra responsabilidad de la Auditoría de Gestión.  

 

Especialistas.- Los profesionales a más de su capacidad deben tener la 

independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoria, a 

fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total 

imparcialidad.  

 

CONTROL  DE GESTIÓN   

 

“Control.- Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que 

los actos administrativos se ajusten a las normas legales y a los 

referentes técnicos y científicos establecidos para las diferentes 

actividades humanas dentro de la organización social.  
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Control de Gestión.-El control de gestión es el examen de eficiencia y 

eficacia de las entidades de la administración y los recursos públicos, 

determinada mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 

utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la 

identidad de la distribución del excedente que éstas producen, así como 

de los beneficios de su actividad.  

 

Propósitos del Control de Gestión.- La gestión gubernamental, 

comprende todas las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantiza la supervivencia.”8 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal 

que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores 

que tenga importancia relativa; a partir de:  

                                                 

 
8
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo IX, Auditoría Para el Sector Público y 

Empresas Privadas, Loja-Ecuador. Septiembre 2010 – Febrero 2011. Pág. 305 y 306.  
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 Criterio profesional del auditor  

 

 Regulaciones legales y profesionales 

 

 Identificar errores con efectos significativos.  

 

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo que son:   

 

 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 Detección.- De que los errores no identificados por los 

errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el 

auditor.  
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papeles de 
Trabajo. 

Archivo 

Informe Final. 

Borrador del 
informe. 

Conferencia 
Final. 

FASE V  Seguimiento 
 

 De hallazgo y recomendaciones al término de la auditoría. 

 Recomprobación después de uno o dos años. 
 
 

INICIO 

FASE I Conocimiento Preliminar 
 
- Visita de Observación a la entidad. 
- Revisión de archivos y papeles de trabajo. 
- Determinar indicadores. 
- Detectar el FODA 
- Evaluación de la  estructura de control interno. 
- Definición de objetivos y estrategias de Auditoría. 

FASE II Planificación 
 

 Análisis información y documentación. 
 Evaluación de control interno por componentes. 
 Elaboración de planes y programas. 

FASE III Ejecución 
 

 Aplicación de programas. 
 Preparación de papeles de trabajo. 
 Hoja de Resumen de Hallazgos. 
 Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados 
 

 Redacción del borrador de informe. 
 Conferencia final para lectura de informe. 
 Obtención de criterios entidad. 
 Emisión de informe final. 

Programas de 
Trabajo. 

Memorando de 
Planificación. 

FIN Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado: Las Autoras 
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

F
A

S
E

I Conocimiento 

preliminar 

 Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinación de indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría 

F
A

S
E

 I
I 

Planificación 

 Análisis información y documentación 

 Evaluación de control interno por 

componentes 

 Elaboración plan y programas 

F
A

S
E

 I
II
 

Ejecución 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por componente 

 Definición estructura del informe 

F
A

S
E

 I
V

 

 

Comunicación 

de resultados 

 Redacción borrador del informe 

 Conferencia final para lectura del informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y memorando 

de antecedentes 

F
A

S
E

 V
 

Seguimiento 

 De hallazgos y recomendaciones al término 

de la auditoría 

 Recomprobación después de uno o dos años 

 

 Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado: Las Autoras 



29 

 

CONTROL INTERNO  

 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de directores de 

la entidad, gerencia y demás personal designado para proporcionar una 

razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las 

siguientes categorías:  

 

a) Seguridad de la información financiera, 

b) Efectividad y eficiencia de las operaciones, y 

c) Cumplimientos con las leyes y regulaciones aplicables.”9 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

“Cuestionarios.- Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, 

de las distintas áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que 

expresamente se mantienen con este propósito.  

 

Flujogramas.-Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como, los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades.  

                                                 

 
9
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da. 

Edición, Quito-Ecuador, Año  2003. Pág. 17-20 
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Descriptivo o Narrativo.- Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que se 

está evaluando; estas explicaciones se refieren a funciones, 

procedimientos, registros, formularios, archivos, empleados y  

departamentos que intervienen en el sistema.  

 

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

localización de debilidades de control interno. Para su elaboración, debe 

llevar los siguientes procedimientos previos:  

 

 Completar 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.  

 

Combinación de Métodos.-Ninguno de los métodos por si solos, 

permiten la evaluación eficiente de la estructura de control interno, pues 

se requiere la aplicación combinada de métodos. Ejemplo: El descriptivo 

con cuestionarios, los flujo-gramas con cuestionarios, etc.”10 

                                                 

 
10

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-
Ecuador del 2002. Pág. 46, 48 y 50. 



31 

 

INDICADORES 

 

Es una herramienta de medición que indica la acción y efecto de 

administrar una entidad y sirve para medir un desempeño de calidad, 

costo y seguridad, es decir detalla en forma cuantitativa el estado de las 

características o hechos que deseamos controlar. 

 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional 

 

 

  

 

 

Las actividades que se realizan en una organización requieren 

cuantificarse, es decir, medirse; esa medida refleja en qué grado las 

actividades que se ejecutan dentro de un proceso, o los resultados del 

proceso se han utilizado. Para medir una actividad lo importante es saber: 

CONTROL 
INTERNO 

CONTROL 
INTERNO 

CONTROL 
INTERNO 
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USO DE INDICADORES EN AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

El uso de indicadores en la auditoría permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 

 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 (calidad). 

 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerándose su 

relación con la misión,  los objetivos y las metas planteadas por la 

organización. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

a) CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS.-los indicadores desde el 

punto de vista de instrumentos de gestión, son de dos tipos: 

 

Indicadores Cuantitativos.-Son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente los resultados de las operaciones, son un instrumento 

básico. 
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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 demás niveles de la organización. 

 

 

b) DE USO UNIVERSAL.-los indicadores de gestión universalmente 

conocidos y utilizados para medir la eficiencia, la eficacia, las 

metas, los objetivos y en general el cumplimiento de la misión 

institucional pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

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. Estos 

indicadores muestran la capacidad administrativa de la institución para 

observar, evaluar y medir aspectos como: organización de los sistemas 

de información; la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información; 

y arreglos para la retroalimentación y mejoramiento continuo.  

 

Indicadores de Proceso.- Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

Además sirven para establecer el cumplimiento de las etapas o fases de 

los procesos.  
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Indicadores de Personal.- Corresponden estos indicadores a las 

actividades del comportamiento de la administración de los recursos 

humanos. Estos indicadores sirven para medir o establecer el grado de 

eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos.  

 

Indicadores Interfásicos.- Son los que se relacionan con el 

comportamiento dela entidad frente a los usuarios externos ya sean 

personas jurídicas o naturales. 

 

Indicadores de  aprendizaje y adaptación.-  Este tipo de indicadores se 

refieren a  la existencia de unidades de investigación, a los estudios y 

tareas normales de adiestramiento, a la investigación para el 

mejoramiento y adaptación tecnológica y al mejoramiento de métodos, 

procedimientos y formatos. 

 

c) Globales, Funcionales y Específicos.- Para evaluar 

adecuamente la gestión de todo el sector público en forma global y, 

de cada uno de los componentes llamados “Entidades Públicas” es 

necesario, previamente definir o formular, la misión, los objetivos 

que orientara su accionar y establecer sus propias metas de 

productividad y de gestión.  
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Eficiencia.- Es la relación entre los recursos consumidos y la producción 

de bienes y servicios, se expresa como porcentaje comparando la 

relación insumo-producción de bienes y servicios, se expresa como un 

estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que 

un mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad dada 

de insumo. Su grado viene dado de la relación entre los bienes adquiridos 

o producidos o servicios prestados, con el manejo de los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para su obtención. 

 

 

 

Eficacia.- La eficacia es el grado en que una actividad o programa 

alcanza sus objetivos o metas que se había propuesto, su medición se 

expresa un porcentaje de cumplimiento existen dos tipos de medición de 

eficacia; la que mide los hechos es decir parcial de los hechos y la que 

mide los resultados es decir la eficacia total de los resultados. 

 

 

 

Indicadores de Cumplimiento.- Los indicadores llamados de 

cumplimiento muestran cómo se desarrolla lo que se está investigando, a 

través del monitoreo de sus metas parciales.  
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Calidad de Servicio.- Los indicadores llamados de calidad de servicio 

muestran como desarrolla las actividades los empleados de la entidad 

hacia los usuarios.  

 

 

Conocimiento de la Normativa de la Entidad.- Los indicadores llamados 

de conocimientos de la normativa de la entidad muestran de qué manera 

conocen los empleados las normas que existen dentro de la empresa.  

 

 

 

Indicadores de Asistencia.- Los indicadores llamados de Asistencia 

muestran el desempeño de los empleados al realizar sus actividades. 

 

 

 

Indicadores Globales.- Son aquellos que miden los resultados en el 

ámbito de institución y la calidad del servicio que proporciona a los 

distintos usuarios. 
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Indicadores Funcionales o Particulares.-  En este tipo de parámetros 

se debe tener presente la complejidad y variedad de las funciones que se 

desarrollan en las entidades públicas.  

 

Indicadores Específicos.- Básicamente los indicadores específicos se 

refieren a los mismos aspectos ya señalados en cuanto a los indicadores 

globales.”11 

 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“El muestreo en la auditoría, es la aplicación de un procedimiento de 

auditoría a menos del 100% delas partidas dentro de un grupo de 

operaciones, con el propósito de evaluar alguna característica del grupo.  

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos:  

 

a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos del 

control establecido.  

b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones 

que se incluye en los registros y controles.  

 
El auditor al efectuar la auditoría de gestión y considerar los factores de 

riesgos, tendrá que decidirse o no, por el método para seleccionar la 

muestra y el tamaño de ésta, ya que es imposible abarcar en su totalidad 

todas las operaciones vinculadas con la gestión del área a utilizar.”12 

 

                                                 

 
11

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador del 

2002. Pág. 69-78 
12

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-
Ecuador del 2002. Pág. 53 
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EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

“Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando estas son 

suficientes y competentes, son el respaldo y sustentan el contenido del 

informe.  

 

ELEMENTOS  

 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos 

elementos: evidencia suficiente (cuantitativa) y evidencia competente 

(cualitativa), proporciona al auditor la convicción necesaria para tener una 

base objetiva en su examen.  

 

Evidencias Suficientes.- cuando estas son en la cantidad y en los tipos 

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

costos razonables.  

 

Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son válidas 

y relevantes.  

 

CLASES  

 

a) Física.- Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros.  
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b) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas 

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

un hecho.  

 

c) Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o 

ajena a la entidad. 

 

d) Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis.  

 

CONFIABILIDAD 

 

Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. La 

calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la 

origina, como se demuestra en el siguiente cuadro:  

 

MAYOR CONFIABILIDAD MENOR CONFIABILIDAD 

 Obtenida a partir de personas  

 Hechos independientes de la 

entidad 

 Producida por una estructura de 

control interno efectivo. 

 Obtenida dentro de la entidad  

 Producida por una estructura de 

control interno débil  

 Por conocimiento indirecto: 

confianza en el trabajo de terceras 

personas, ejemplo: auditores 

internos  
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TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS 

 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor 

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y 

practicas más adecuadas, que le permiten la obtención de la evidencia 

suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y 

profesional, que fundamente y sustente sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Se considera importante a continuación definir las 

técnicas y las practicas que puedan ser más utilizadas en este tipo de 

auditorías.”13 

 

 
VERIFICACIÓN 

 
TÉCNICAS 

 

 
Ocular 

a) Comparación  
b) Observación  
c) Rastreo 

 
Verbal 

a) Indagación  
b) Entrevista 
c) Encuesta 

 
Escrita 

a) Análisis 
b) Conciliación  
c) Confirmación  
d) Tabulación  

 
Documental 

a) Comprobación  
b) Calculo  
c) Revisión Selectiva  

Física a) Inspección  

 

                                                 

 
13

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-
Ecuador del 2002. Pág. 55-56 
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ÁREAS CRÍTICAS  

 

“Es el área que presenta deficiencias de control interno contable, 

financiero u operacional. En un área critica se supone que todas las 

operaciones o actividades que allí se realizan, son posibles hallazgos de 

auditoria operacional es decir, estarán afectadas negativamente en su  

efectividad o eficacia. En caso de que sean varias las áreas de una 

entidad que hayan sido identificadas como críticas o débiles, los 

esfuerzos de auditoría bene orientarse hacia las más importantes de la 

organización. Debería asumir máximo el examen de dos áreas críticas o 

débiles, para poner evaluarlas con la profundidad requerida en un tiempo 

también razonable que oscilara entre cuatro y seis meses.  

 

CONOCIMIENTO DE ÁREAS CRÍTICAS  

 

En la etapa de estudios general se genera un conocimiento global de la 

organización y se determinan las áreas y actividades críticas. El objetivo 

en esta fase es profundizar el estudio de cada una de las áreas o 

actividades definidas como críticas.  

 

Con este propósito deberá obtenerse información acerca de las 

características internas de cada una de ellas y de las externas que 

influyen significativamente sobre las mismas. 
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Para determinar la crítica del área deberá desarrollarse un sistema de 

medición del rendimiento.  

 

Como herramientas para alcanzar el fin propuesto deberá desarrollarse;  

 

Criterios de auditoría (Normas de Rendimiento). Es decir modelo que 

reúna la característica de una gestión considerada eficiente, económica y 

eficaz.  

 

Para cada una de las áreas o actividades críticas, deberán establecerse 

criterios.  

 

Generales: son comunes a todas las áreas y responden a principios 

generales de administración  

Específicos: además de formular criterios generales se deberán 

confeccionar especialmente que sean aplicables a las áreas, actividades, 

servicios o contratos bajo examen.  

 

Cuestionarios: se confeccionaran de modo tal de verificar el grado de 

cumplimiento de los criterios establecidos. De hecho, cada criterio 

generara una o más preguntas específicas.”14 

                                                 

 
14

www.google.com, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN, Quito-Ecuador del 2004.  
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PAPELES DE TRABAJO  

 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas y 

documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, 

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

de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe.  

 

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 o aplicación general.  

 

Papeles de Trabajo Específicos.- Son aquellos que corresponden a una 

cuenta u operación específica. 

 

PROPÓSITOS DE PAPELES DE TRABAJO  

 
a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría.  

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría.  

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 
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OBJETIVOS DE PAPELES DE TRABAJO 

 

Los objetivos principales son los siguientes:  

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las Normas de Auditoría emitidas por la Contraloría 

General 

 Sustentar el desarrollo del trabajo del auditor  

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como de las muestras seleccionadas 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero  

 

CUSTODIA Y ARCHIVOS 

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría de 

la Contraloría y entidades Pública, las misma que tienen la 

responsabilidad de la custodia en un archivo activo por el lapso de cinco 

años y en un archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente 

pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial.”15 

                                                 

 
15

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da. 
Edición, Quito-Ecuador, Año  2003. Pág. 60 - 61 
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ÍNDICES 

 

“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

el curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe 

definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en 

los archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y 

los tipos de papeles de trabajo.”16 

 

“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.”17 

 

MARCAS 

 

“Las marcas de auditoría,  conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para 

señalar el tipo de trabajo realizado de manera que alcance el trabajo 

quede perfectamente establecido.  Estas marcas permiten conocer 

además, cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no.  

                                                 

 
16

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da. 
Edición, Quito-Ecuador, Año  2003. Pág. 66 – 67 
17

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo IX, Auditoría Para el Sector Público y 
Empresas Privadas, Loja-Ecuador. Septiembre 2010 – Febrero 2011. Pág. 249. 
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Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme que se utilizan 

con frecuencia en cualquier auditoría. Las otras marcas, cuyo contenido 

es a criterio  del auditor, obviamente no tienen significado uniforme y que 

para su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de 

su significado. Las marcas a utilizarse en la Auditoría de Gestión, son las 

siguientes”:18 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

^ Indagado  

  Comprobado 

< Rastreado 

¢ Confirmaciones, respuesta afirmativa 

Ʃ Cálculos 

Ø Inspeccionado 

 Conciliado 

 

 

 

 

 

                                                 

 
18

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da. 
Edición, Quito-Ecuador, Año  2003. Pág. 67- 68 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

 

 Computadora 

 Suministros de Oficina 

 Carpetas Folder 

 Material Bibliográfico 

 Material Didáctico 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Se utilizó este método para conocer el entorno 

del problema de la entidad objeto de estudio, esto fue posible mediante la 

observación directa de las causas y efectos que produjeron, la 

confirmación de los síntomas de los problemas su incidencia global para 

afrontar las dificultades y proporcionar soluciones eficaces con el 

propósito de contribuir a mejorar el desempeño de actividades en la 

empresa. 
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MÉTODO INDUCTIVO.- Se utilizó en el estudio general de los principios, 

definiciones, leyes y normas que conforman el marco teórico, con el fin de 

realizar la descripción de la estructura de la organización de la entidad y 

exponer los aspectos de carácter general a lo particular  de la gestión 

ejecutada en la empresa EMRAPAH. 

 
MÉTODO DEDUCTIVO.- Es importante la utilización de este método por 

cuanto nos permitió conocer los problemas específicos y a la vez recopilar 

información referente a la gestión realizada en el año 2011 en la 

institución  para ser analizada durante el proceso de ejecución de las 

etapas en la que se  desarrolla la auditoría. 

 
MÉTODO ANALÍTICO.-Este método sirvió al momento de analizar la 

información recopilada a través de la Matriz FODA en forma directa en la 

institución, permitiendo analizar en forma detenida esta  información, lo 

que facilitó la selección de índices e indicadores que muestran la 

eficiencia, eficacia y efectividad del funcionamiento y manejo de los 

recursos la institución. 

 
MÉTODO SINTÉTICO.- Realizadas las encuestas a los funcionarios de la 

empresa EMRAPAH y usuarios de los cantones de Arenillas y Huaquillas, 

contribuyó y sirvió especialmente en la interpretación de los resultados 

obtenidos luego de la aplicación de índices e indicadores para demostrar 

la autenticidad de los resultados y presentar el informe de auditoría. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Empresa Municipal Regional de Agua Potable de Arenillas y 

Huaquillas, inicia su trayectoria desde el año 2002 hasta la actualidad, 

cuando los pueblos de Arenillas y Huaquillas, se unen, para resguardar 

sus derechos, ante las progresivas necesidades de contar con una 

apropiada provisión del líquido vital.  

 

La inversión para dicho proyecto era cuantiosa y en ese entonces el 

Estado ecuatoriano no estaba en capacidad de establecer los recursos 

suficientes para la construcción de tan significativa obra, pero gestiones 

incansables  de los Alcaldes de Arenillas y Huaquillas, Abogado José 

Paladines Alberca y Manuel Ignacio Aguirre Piedra, respectivamente y 

luego de sustentar el Proyecto ante organismos internacionales para la 

salud, y saneamiento ambiental acuden y reciben el interés y apoyo del 

Gobierno de Japón que bajo sus políticas internacionales en beneficio del 

medio ambiente y con el propósito de contribuir a la ejecución del 

Proyecto por el Gobierno de la República del Ecuador, otorgaba a nuestro 

país, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes del Japón, una 

donación, por la suma de dos mil nueve millones de yenes japoneses 

(2.009'000.000) como contrapartida y así permitir que la población 
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residente en estas dos localidades adquieran un beneficio de calidad y 

sobre todo se integren a un proceso de desarrollo integral que contribuya 

con la salud y resguardo de los recursos naturales. 

 

Es así, que el 7 de Mayo del 2007 se apertura las oficinas en la ciudad de 

Huaquillas como su sucursal en las calles Primero de Mayo entre Av. 

Hualtaco y 10 de Agosto; de esta manera inicia sus actividades en forma 

dependiente en cada uno de los municipios de los respectivos cantones, 

hasta que el 01 de Agosto de 2007 lo hace la Empresa en su Sede 

Principal en la ciudad de Arenillas en las calles Capitán Edmundo 

Chiriboga y Callejón Ibarra. Desde esta fecha en adelante la principal 

actividad de la empresa es abastecer el líquido vital de calidad a los 

cantones de Arenillas y Huaquillas, además la  Captación, Bombeo, 

Tratamiento, Distribución, Comercialización, Mantenimiento, 

Administración Financiera y Contable de la misma. 

 

BASE LEGAL 

 

Mediante Registro Oficial No. 77 del 08 de Agosto del 2005, De 

conformidad a la sección 2 de las empresas municipales, párrafo 1° de la 

Constitución de empresas, Art. 194 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, los municipios de Arenillas y Huaquillas, se constituyen como 

tal para fundar la Empresa Municipal Regional de Agua Potable de 

Arenillas y Huaquillas, como persona jurídica de derecho público, con
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 patrimonio propio y autonomía administrativa, operativa y financiera, que 

se regirá por la Ley de Régimen Municipal, su denominación social será la 

de Empresa Municipal Regional de Agua Potable de Arenillas y Huaquillas 

(EMRAPAH), la cual se identificará indistintamente por su nombre o por 

sus siglas y actuará en todos los actos públicos, privados, judiciales, 

extrajudiciales y administrativos. 

 

LEYES 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Presupuesto 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y de 

Homologación de Remuneraciones del Sector Público. 

 Ley de Contratación Pública y Reglamentos. 

 Reglamento Orgánico Funcional de la   Empresa Regional 

Municipal de Agua Potable de Arenillas y Huaquillas. 

 Código del Trabajo. 

 Normativas  Contables. 
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PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

ORDEN DE TRABAJO Nº 001 

 

Huaquillas, 11 de Junio del 2012 

 

Sra. María Ordoñez Lima 

JEFE DEL EQUIPO  

Ciudad.- 

 

De mi consideración:  

 

Por medio de la presente me permito comunicarle que con el propósito de 

realizar una “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL 

REGIONAL DE AGUA POTABLE ARENILLAS-HUAQUILLAS 

EMRAPAH, PERIODO 2011”,  autorizo a usted para que actuara en 

calidad de Jefe de Equipo y como Auditoría Operativa y Supervisora Dra. 

Nora Díaz Salinas.  

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán dirigidos a: 

 

 Evaluar el sistema de control interno implantado por la entidad con 

el fin de determinar el grado de confiabilidad 
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 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias a las que se rige 

 Aplicar indicadores de gestión para establecer el grado de 

eficiencia, eficacia y economía en el logro de los objetivos y metas 

previstas por la entidad  

 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, con el propósito de dar a conocer todos los 

aspectos relevantes y así puedan tomar medidas correctivas. 

 

El tiempo estimado es de 60 días laborables, tiempo que incluye la lectura 

del borrador del informe. 

 

De las novedades encontradas se informará sobre el avance del trabajo y 

concluido el mismo se presentará el informe correspondiente, la síntesis y 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Atentamente 

 

 

----------------------------------------- 
Dra.Nora Cecilia Díaz Salinas 
SUPERVISORA

AD/1 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

 

Huaquillas, 02 de Julio del 2012 

 

Ing. Boris Paladines Tinoco 

GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA 

POTABLE ARENILLAS – HUAQUILLAS.  

Ciudad.-  

 

De mi consideración 

 

Me permito comunicar a usted y por su digno intermedio a los Jefes 

Departamentales, que el día de hoy 02 de Julio del 2012 se dará inicio a 

la “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA EMPRESA MUNICIPAL 

REGIONAL DE AGUA POTABLE “EMRAPAH”, PERIODO 2011”, de 

conformidad con la Orden de Trabajo Nº 001 y en el Art. 90 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoría de Gestión.  

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión están orientados a: 

 

 Evaluar el sistema de control interno implantado por la entidad con 

el fin de determinar el grado de confiabilidad   
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 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias a las que se rige 

 Aplicar indicadores de gestión para establecer el grado de 

eficiencia, eficacia y economía en el logro de los objetivos y metas 

previstas por la entidad  

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, con el propósito de dar a conocer todos los 

aspectos relevantes y así puedan tomar medidas correctivas. 

 

La Auditoría de Gestión será realizada por el Equipo de Auditoría 

conformada por Supervisora: Dra.Nora Cecilia Díaz Salinas, Jefe de 

Equipo Sra. María Narcisa Ordoñez Lima y Operativo Srta. Andrea 

Estefanía Méndez Ordoñez 

 

En tal virtud solicito comedidamente su colaboración y disponga a los 

directivos, y empleados de la Cooperativa la entrega oportuna de la 

información para la realización del trabajo, con el fin de cumplir con los 

objetivos propuestos para la presente Auditoría de Gestión. 

 

Atentamente 

 

 

Sra. María Narcisa Ordoñez Lima  
JEFE DE EQUIPO  
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

HOJA DE ÍNDICES 

Índice Denominación 

 
AD 

AD/1 
AD/2 
AD/3 
AD/4 

 
F1 

F1/1 
F1/2 
F1/3 
F1/4 
F1/5 

 
F2 

F2/1 
 

F3/1 
F3/A 

F3/A.1 
F3/A.2 
F3/A.3 

 
F3/2 

F3/F.1 
F3/F.2 
F3/F.3 

 
F4 

F4/1 

F4/2 

 

F5 

F5/1 

F5/2 

 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA 
Orden de Trabajo 
Hoja de Índices 
Hoja de Marcas 
Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 
 
FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
Visita de Observación a la Cooperativa de Transporte 
Determinar indicadores. 
Detectar el FODA 
Evaluación de la estructura de control interno. 
Definición de objetivos y estrategias de Auditoría. 
 
FASE II: PLANIFICACIÓN 
Memorándum de Planificación  
 
FASE: EJECUCIÓN 
Recursos Humanos 
Programa de Auditoria 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación del Cuestionario del Control Interno 
 
Recursos Financieros 
Programa de Auditoria 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación del Cuestionario del Control Interno  
 
FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Redacción del Informe 

Conferencia final para lectura del informe 

 

FASE V: SEGUMIENTO 

Hallazgos recomendaciones al término de la auditoria 

Recomprobación después de un año. 
 

   
Elaborado por: M.N.O.L Revisado por: N.C.D.S Fecha: 09/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

HOJA DE ÍNDICES 

Índice Denominación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⋀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ȼ 
 

 

 

 

 ∑ 

 

 

 

Ligado 

 

Comparado 

 

Observado  

  

Rastreado  

 

Verificado 

 

Analizado  

 

Conciliado 

 

Circularizado 

 

Sin Respuesta  

 

Confirmaciones repuestas afirmativas 

 

Confirmación, respuesta negativa  

 

Comprobado  

 

Calculado  

 

Inspeccionado  
 

 
   
Elaborado por: M.N.O.L Revisado por: N.C.D.S Fecha: 09/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

Nombre Cargo Siglas Trabajo a desarrollar Tiempo 
Dra. Nora Cecilia Díaz Salinas 
 
 
 
 
 
 
Sra. María Narcisa Ordoñez Lima  
 
 
 
 
 
 
 
 
Srta. Andrea Estefanía Méndez Ordoñez 
 

Supervisora  
 
 
 
 
 
 
Jefe de Equipo  

 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo 

N.C.D.S. 
 
 
 
 
 
 

 

 Revisar la Evaluación del Control Interno 

 Verificar el Reporte de Planificación 
Especifica. 

 Supervisar el Plan de Muestreo.  

 Analizar los procedimientos a utilizarse  

 Revisar el Informe Final.  
 

 Revisar los Papeles de Trabajo  y Evaluación 
del Control Interno  

 Preparar el Informe de Planificación 
Preliminar y Especifico  

 Determinar las Muestras de auditoría y 
programas a ejecutarse  

 Elaborar el Borrador de Informe 
 

 Examinar las áreas: Talento Humano, 
Administrativa y Operativa.  

 Evaluar cada uno de los componentes de las 
diferentes áreas  

 Controlar las actividades de los operativos  

 Aplicar Índice para cada Componente. 

40 días 
 
 
 
 
 
 
 

20 Días 

Elaborado por: M.N.O.L. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 08/05/2012 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 Visita de Observación a la Entidad 

 

 Revisión de archivos (Base Legal, Funcionarios) 

 

 Estructura Orgánica 

 

 Determinar Indicadores de Gestión 

 

 Detectar el FODA 

 

 Objetivos de la Auditoría de Gestión. 
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GUIA DE VISITA PREVIA A LA EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE 

AGUA POTABLE  ARENILLAS Y HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

1. Identificación de la Entidad 

 

 Nombre de la Empresa: Empresa Municipal Regional de Agua 

Potable de Arenillas y Huaquillas. 

 Ubicación: Arenillas y Huaquillas 

 Dirección: José Joaquín de Olmedo y Capitán Chiriboga. 

 Jornada de Trabajo: 08h00 a 16h30. 

 Zona: Urbana. 

 Región: Costa. 

 

2. Base legal de Creación y su Funcionamiento 

 

Reseña Histórica 

 

Su creación es mediante Registro Oficial Nº 77 del 08 de Agosto del 2005, 

de conformidad a la sección 2 de las empresas, municipales, párrafo 1º de 

la Constitución de empresas, Art. 194 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, los municipios de Arenillas y Huaquillas, se constituyen como 

tal para crear la Empresa Municipal Regional de Agua Potable de 

Arenillas y Huaquillas (EMRAPAH), como persona jurídica de derecho 
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público, con patrimonio propio y autonomía administrativa, la cual se 

identificara indistintamente por su nombre o  por sus siglas y actuara en 

todos los actos públicos, privados judiciales, extrajudiciales y 

administrativos. 

 

Base Legal 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Presupuesto. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y de 

Homologación de Remuneraciones del Sector Público. 

 Ley de Contratación Pública y Reglamentos. 

 Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa Regional Municipal 

de Agua Potable de Arenillas y Huaquillas. 

 Código del Trabajo.  

 Normativas Contables. 

 

3. Misión, Visión y Objetivos 

 

Misión 

 

Servir a la colectividad en el abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado, preservando la salud de la población y el medio ambiente.  

F1/1 
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Visión 

 

Ser una empresa eficiente y eficaz, que genere rentabilidad social en sus 

inversiones, capaz de dotar de un servicio de agua potable y 

alcantarillado continuo, oportuno y de calidad a los Cantones de Arenillas 

y  Huaquillas 

 

Objetivos 

 

 Garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado en condiciones óptimas. 

 

 Motivar el sentido de Pertenencia de los ciudadanos a través del 

reconocimiento y valoración a la empresa. 

 

 Optimizar el sistema comercial para beneficio institucional y de los 

ciudadanos. 

 

 Garantizar la rentabilidad social en sus inversiones. 

 

 Conservar, mejorar y preservar de forma sustentable las fuentes de 

aprovisionamiento de agua; la producción y distribución del agua 

potable de manera continua y de calidad. 

F1/1 
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4. Actividad Principal 

 

a. La actividad principal de la empresa EMRAPAH, es proveer el 

Líquido Vital como es el agua a la ciudadanía de Arenillas y 

Huaquillas, ofreciendo un servicio de calidad en niveles de 

eficiencia, operativa, organizacional y financiera, con sostenibilidad 

a fin de preservar la Salud de sus habitantes.  

 

b. Genera fuentes de trabajo para el personal administrativo y 

sindicalizados.  

 

5. Principales Políticas 

 

 Desarrollar una gestión confiable y eficiente al servicio de la 

ciudadanía  

 Desarrollar una gestión exigible, verificable y observable  

 Promover la participación ciudadana en la prestación de servicios  

 Enmarcar la gestión en la optimización y uso responsable de 

recursos públicos  

 Respetar los derechos del cliente  

 Promover la participación efectiva y el compromiso del personal 

 

6. Valores Corporativos 

 

 Orientación hacia el servicio. 

 Respeto integral por las personas.     
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 Transparencia en el manejo de recursos públicos. 

 Excelencia en nuestra gestión. 

 Responsabilidad social y ambiental. 

 

7. Funcionarios Principales 

 

Nombres y Apellidos Cargo 

Prof. Franklin Jiménez Castillo Presidente del Directorio 

Abg. Manuel Aguirre Piedra Vicepresidente del Directorio  

Ing. Boris Stalin Paladines Tinoco Gerente General  

Tngla. María Lorena Váreles Moncada Secretaria General 

Lic. Marisol  Guillermina Jaramillo Honores Directora  Financiera 

Ing. Gabriela Madeleine García Romero Jefa de Talento Humano  

Arq. Luis Alfredo Madrid Romero Director Técnico  1               

Ing. Carlos Augusto Chamba Rojas Director Técnico  2                           

 

8. Funcionarios y empleados operativos 

 

Empleados y Trabajadores Cantidad 

Personal Administrativo de la EMRAPAH – Empleados 29 

Personal de Producción  de la EMRAPAH  - Empleados 14 

Personal Operativo de la EMRAPAH  - Trabajadores  34 

 

9. Estructura Orgánica y Funcional 

 

Orgánico funcional de la empresa pública municipal de agua potable y 

alcantarillado de Arenillas – Huaquillas 
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 Nivel directivo 

 Nivel ejecutivo 

 Nivel asesor 

 Nivel auxiliar o de apoyo 

 Nivel operativo 

 

10. Número de empleados de la entidad 

 

Cuenta con 85 personas  entre directivos funcionarios y empleados. 

 

DATOS DE LA AUDITORÍA 

 

11. Período de Auditorías Pasadas 

 

No se han efectuado Auditorías de Gestión a Empresa, solo se ha 

practicado un examen especial a las cuentas Bancos y Cuentas por 

Cobrar. 

 

12. Determinar clase y origen de Ingresos 

 

Dentro de las fuentes de financiamiento la entidad se financia mediante 

tres recursos:  
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 Aporte de los Municipios de Arenillas y Huaquillas 

 

 Recursos Del Estado (Ice) 

 

 Recursos Propios; Cobro de planillas, Corte y reconexión, Venta de 

especies. 

 

 

Los ingresos propios se recaudan a través de tesorería, se realiza el 

registro correspondiente, se liquida diariamente y se deposita en la cuenta 

corriente del Banco de Machala a nombre de la entidad.  

 

 

 

 

Dra.Nora Cecilia Díaz Salinas Sra. María Narcisa Ordoñez Lima 

SUPERVISORA JEFE DE EQUIPO 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

INDICADORES ESPECIFICOS 

Indicador de Eficacia 

 

 

 

Indicadores de Cumplimiento 

 

 

 

Indicador de Eficacia 

 

 
Calidad del Servicio 

 

 

 

Indicador de Satisfacción 

 

 
 

Conocimiento de la Normatividad 

 

 

 
 

Indicador de Asistencia 

 

 
 
   
Elaborado por: M.N.O.L. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 10/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

DETECCIÓN DEL FODA 

Factores Internos Factores Externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades   Amenazas 

 Poseer un Manual de 
Funciones.  

 Índice elevado de usuarios 
dentro del catastro de 
Huaquillas. 

 Organización Empresarial. 

 Infraestructura, Capacidad 
Instalada, Tecnología de 
Punta: 

 Planta Regional de   
AA.PP 

 Laboratorios Propios  

 Casetas de Cloración  

 Cinco Pozos en Huaquillas 

 Algunos funcionarios no 
poseen título académico.  

 No existen políticas 
definidas para seleccionar 
el Personal.  

 Falta de Capacitación del 
Personal, por lo que 
dificulta la Atención al 
Cliente. 

 Las funciones que se 
establecen en el 
Reglamento Orgánico 
Funcional  no se cumplen 
a cabalidad.  

 Falta de una Planificación 
en el área de Talento 
Humano, para registrar la 
hora de entrada y salida 
del personal. 

 Aportaciones de los 
Gobiernos Municipales 
del cantón Arenillas y 
Huaquillas. 

 Elevada aceptación de la 
empresa por la población 
de Arenillas y Huaquillas. 

 Apoyo de la AME 
(Asociación de 
Municipalidades del 
Ecuador). 

 Apoyo del Ministerio de 
economía y Finanzas. 

 Apoyo del Gobierno 
Central.  

 Apoyo del Gobierno de 
Japón. 

 Cuando no se actualiza 
los catastros del cantón 
Arenillas y Huaquillas se 
ocasiona un déficit dentro 
de la economía 
empresarial. 

 Posibilidad de que alguna 
empresa con objetivos y 
fines similares brinden 
mejor servicio y atención 
al usuario.  

 Falta de Comunicación y 
Coordinación entre los 
directivos de ambos 
cantones. 

   
Elaborado por: M.N.O.L. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 11/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

De la evaluación de la estructura del control interno se determina las 

siguientes desviaciones principales: 

 

 Existe un reglamento de administración del personal 

 La entidad no mantiene un código de ética 

 No han elaborado un plan estratégico 

 No ha establecido mecanismos para identificar los riesgos a los que está 

expuesta 

 No cuenta con un manual de funciones aprobado por el directorio 

 No realizan verificaciones diarias del dinero recaudado 

 Los depósitos no los realizan diariamente  

 La información financiera es presentada oportunamente al ministerio de 

finanzas 

 Las operaciones financiera se encuentran respaldadas con documentación 

pertinente 

 Las medidas para resguardar los fondos que se recaudan, y para la 

protección de los documentos no son confiables 

 Escasa comunicación entre directivos y trabajadores 

 No se realizan constataciones fijas de los bienes  

 La entidad no tiene bien formulado el Plan Operativo Anual 

 Establecen planificación de obras de acuerdo al presupuesto anual 

 Realizan el control de avance físico de obras que se encuentran en 

ejecución 

 La entidad maneja estudios ambientales que se realizan previo, durante la 

ejecución 
   
Elaborado por: M.N.O.L. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 14/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

Los objetivos de la auditoría están enfocados a:  

 

 Evaluar del Sistema  de Control interno de la entidad  para poder determinar 

el grado de confiabilidad.  

 

 Evaluar la gestión realizada por los directivos de la entidad.  

 

 Medir la Eficiencia y Eficacia en las actividades realizadas  por la empresa 

“EMRAPAH”.  

 

 Establecer las metas y objetivo de la institución para lograr que se cumplan 

los objetivos planteados. 

 

 Verificar el correcto cumplimiento de las funciones que están establecidas 

en el Reglamento Orgánico Funcional, lo cual no permite que el personal 

ejecute adecuadamente su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
Elaborado por: M.N.O.L. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 14/05/2012 
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FASE II: PLANIFICACIÓN  

 

 

 Análisis información y documentación (Memorándum de 

Planificación) 

 

 Evaluación de Control Interno por Componentes 

 

 Calificación de los Factores de Riesgo    
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA 

 

El requerimiento primordial es emitir un informe del grado en que la 

Empresa Regional Municipal de Agua Potable Arenillas - Huaquillas 

“EMRAPAH”  y los Trabajadores han cumplido adecuadamente los 

deberes y atribuciones a ellos encomendados. 

  

2. FECHA DE INTERVENCIÓN 

 

 Orden de Trabajo    04 de Mayo del 2012. 

 Inicio del Trabajo de campo  09 de Mayo del 2012. 

 Finalización del trabajo de campo 18 de Junio del 2012. 

 Discusión del borrador del informe 13 de Julio del 2012. 

 Presentación del informe   14 de Julio del 2012. 

 Emisión del informe final   15 de Julio del 2012. 

 

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

Supervisor  Dra.Nora Cecilia Díaz Salinas 

Jefe de Equipo Sra. María Narcisa Ordoñez Lima  

Operativo  Srta. Andrea Estefanía Méndez Ordoñez 
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4. DÍAS PRESUPUESTADOS 

 

La auditoría de Gestión está programada en 60 días laborables a partir de 

la emisión de la orden de trabajo, distribuidos de la siguiente manera: 

 
Fase I  10 Días 

Fase II 20 Días 

Fase III 20 Días 

Fase IV 10 Días 

 

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

 

5.1. Financieros 

 

El financiamiento para el presente trabajo denominado Auditoría de 

Gestión a la Empresa Regional Municipal de Agua Potable Arenillas - 

Huaquillas “EMRAPAH”, periodo 2011, será asumido por las autoras. 

 

5.2. Materiales 

 

De conformidad a la naturaleza y características del trabajo de tesis 

ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes materiales: 

 

 Materiales bibliográficos  

 Material de Investigación 

 Material expositivo 

 Material informático 
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6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

6.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

 

6.1.1. Misión 

 

Servir a la colectividad en el abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado, preservando la salud de la población y el medio ambiente. 

 

6.1.2. Visión 

 

Ser una empresa eficiente y eficaz, que genere rentabilidad social en sus 

inversiones, capaz de dotar de un servicio de agua potable y 

alcantarillado continuo, oportuno y de calidad a los Cantones de Arenillas 

- Huaquillas 

 

6.1.3. Objetivos 

 

 Garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado en condiciones óptimas. 

 Motivar el sentido de Pertenencia de los ciudadanos a través del 

reconocimiento y valoración a la empresa. 

 Optimizar el sistema comercial para beneficio institucional y de los 
ciudadanos. 
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 Garantizar la rentabilidad social en sus inversiones. 

 

 Conservar, mejorar y preservar de forma sustentable las fuentes de 

aprovisionamiento de agua; la producción y distribución del agua 

potable de manera continua y de calidad. 

 

6.1.4. Actividades Principales 

 

La actividad principal de la empresa EMRAPAH, es proveer el  Líquido 

Vital como es el agua a la ciudadanía de Arenillas y Huaquillas, 

ofreciendo un servicio de calidad en niveles de eficiencia, operativa, 

organizacional y financiera, con sostenibilidad a fin de preservar la Salud 

de sus habitantes. 

 

a. Genera fuentes de trabajo para el personal administrativo y 

sindicalizados.  

 

b. Contribuye al desarrollo social y económico del país.  

 

6.1.5. Estructura Orgánica 

 

Orgánico funcional de la empresa pública municipal de agua potable y 

alcantarillado de Arenillas – Huaquillas 
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Nivel directivo 

Nivel ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel auxiliar o de apoyo 

 

6.1.6. Financiamiento 

 

 Aporte de los Municipios de Arenillas y Huaquillas 

 Recursos Del Estado (Ice) 

 Recursos Propios; Cobro de planillas, Corte y reconexión, Venta de 

especies. 

 

6.1.7. Principales fortalezas y debilidades 

 

Fortalezas 

 

 Poseer un Manual de Funciones.  

 Índice elevado de usuarios dentro del catastro de Huaquillas. 

 Organización Empresarial. 

 Infraestructura, Capacidad Instalada, Tecnología de Punta: 

 Planta Regional de AA.PP 

 Laboratorios Propios  

 Casetas de Cloración  

 Cinco Pozos en Huaquillas 

F2/1 

5 - 14 



 

77 

 

Debilidades 

 

 Algunos funcionarios no poseen título académico.  

 No existen políticas definidas para seleccionar el Personal.  

 Falta de Capacitación del Personal, por lo que dificulta la Atención 

al Cliente. 

 Las funciones que se establecen en el Reglamento Orgánico 

Funcional  no se cumplen a cabalidad.  

 Falta de una Planificación en el área de Talento Humano, para 

registrar la hora de entrada y salida del personal. 

 

6.1.8. Principales oportunidades y amenazas 

 

Oportunidades  

 

 Aportaciones de los Gobiernos Municipales del cantón Arenillas y 

Huaquillas. 

 Elevada aceptación de la empresa por la población de Arenillas y 

Huaquillas. 

 Apoyo de la AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador). 

 Apoyo del Ministerio de economía y Finanzas. 

 Apoyo del Gobierno Central.  

 Apoyo del Gobierno de Japón. 
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Amenazas 

 

 Cuando no se actualiza los catastros del cantón Arenillas y 

Huaquillas se ocasiona un déficit dentro de la economía 

empresarial. 

 

 Posibilidad de que alguna empresa con objetivos y fines similares 

brinden mejor servicio y atención al usuario.  

 

 Falta de Comunicación y Coordinación entre los directivos de 

ambos cantones. 

 

6.1.9. Componentes escogidos para la fase de ejecución 

 

Componente: Recursos Humanos 

 

Subcomponentes  

Personal Administrativo 

 

Componente: Recursos Financieros 

 

Subcomponentes  

Tesorería y Bodega 
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6.2. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

 

 Hacia la eficacia en el logro de los objetivos y metas de la 

Cooperativa. 

 Hacia la eficiencia y economía en el uso de recursos. 

 Hacia el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

 

6.3. OBJETIVOS 

 

 Garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado en condiciones óptimas. 

 Motivar el sentido de Pertenencia de los ciudadanos a través del 

reconocimiento y valoración a la empresa. 

 Optimizar el sistema comercial para beneficio institucional y de los 

ciudadanos. 

 Garantizar la rentabilidad social en sus inversiones. 

 Conservar, mejorar y preservar de forma sustentable las fuentes de 

aprovisionamiento de agua; la producción y distribución del agua 

potable de manera continua y de calidad. 

 

6.4. ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio  de la Gestión de la 

Empresa de Agua Potable Arenillas – Huaquillas y cubrirá el periodo del 

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011. Se analizará las Áreas de 

Talento Humano y Operativa, se emitirá un informe correspondiente 

respecto al logro de las metas y objetivos institucionales. 
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6.5. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 

 

COMPONENTE 
RIESGOS 

ENFOQUE PRELIMINAR 
INHERENTE CONTROL 

RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 

 La entidad no cuenta con un 
organigrama estructural 
actualizado 
 

 Políticas y procedimientos 
insuficiente para el 
funcionamiento de la entidad 

 

 No cuenta con un manual de 
funciones  bien elaborado 
 
 

 No todo el personal cuenta 
con título de tercer nivel 
 

 Los trabajadores no han sido 
evaluados por organismos 
competentes 

 No proporciona al personal el 
conocimiento de su ubicación 
y sus relaciones de jerarquía 
 

 No facilitan un marco de 
acción para que los 
trabajadores puedan operar 
libremente 

 

 Al no existir un manual de 
funciones no permite que los 
directivos y trabajadores 
interaccionen con un mayor 
conocimiento de su rol 

 

 Deficiente procesos para la 
selección del personal 

 

 No se ha evaluado el 
desempeño del personal en 
forma correcta para las 
necesidades de capacitación 

 Revisar la estructura 
organizacional de la entidad y 
recomendar la actualización 
 

 Determinar con qué tipo de 
políticas cuenta la entidad 
 

 Constatar si los empleados 
cumplen con las funciones 
presentadas 
 

 Conocer el perfil profesional 
de los empleados y 
determinar si ocupan el cargo 
en función a su titulo 

 

 Identificar la existencia de un 
sistema de evaluación de 
desempeño 
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COMPONENTE 
RIESGOS ENFOQUE PRELIMINAR 

INHERENTE CONTROL 

RECURSOS FINANCIEROS 

 No se han realizado 
evaluaciones para medir el 
grado de eficiencia, eficacia y 
economía, de las actividades 
 

 Falta de revisiones y 
verificaciones de los procesos 
por parte del personal 
independiente 

 

 No se ha identificado los 
riesgos que puedan afectar el 
logro de los objetivos 
institucionales 

 

 Falta de aplicación de 
procedimientos a fin de 
verificar la existencia de los 
activos fijos 

 

 En la entidad no se han 
planificado correctamente las 
adquisiciones de bienes 

 

 La entidad cuenta con bienes 
que ya han perdido la utilidad 

 No se han diseñado 
indicadores tendientes a 
medir la gestión financiera 
 

 Personal distintas a la 
encargada de las 
recaudaciones, no realizan 
verificaciones diarias 

 

 No existe medidas 
adecuadas para resguardar 
los fondos que se recaudan, 
ni para proteger los bienes 

 

 No realizan constataciones 
físicas de existencias y de 
los bienes 

 

 No todos los bienes que se 
han constatado en el Plan 
Anual de contratación. 

 

 No se han dado de baja a los 
bienes de larga duración. 

 Aplicar indicadores de gestión 
referentes a la eficiencia, 
eficacia y economía. 
 

 Investigar las razones por las 
que personal independiente a 
tesorería no realizan 
verificaciones 

 

 Recomendar que realicen la 
identificación de los riesgos 

 

 Verificar si los bienes que se 
encuentran registrados en 
documentos constan 
físicamente 

 

 Revisar el plan anual e 
indagar cuales han sido las 
adquisiciones que no han 
constatado en el mismo 

 

 Conocer los bienes que serán 
objeto de dados de baja 
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6.6. TRABAJO DE LOS OTROS PROFESIONALES A REALIZAR EN 

LA FASE DE EJECUCIÓN 

 

 Cumplimiento de objetivos propuestos. 

 Aplicación de pruebas de cumplimiento. 

 Recolección de evidencias competentes. 

 

7. COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA 

 

Acceso a la información que permitió evaluar a la empresa regional 

municipal de agua potable Arenillas - Huaquillas “EMRAPAH” y tener una 

visión clara de la situación de la misma. 

 

8. OTROS ASPECTOS 

 

 Se anexa programas de trabajo y cuestionarios de control interno 

por cada componente. 

 El archivo permanente fue creado y organizado en la presente 

auditoría  de gestión. 

 El presente plan de trabajo fue elaborado a base del conocimiento 

de la Cooperativa y de la información  obtenida en la fase de 

Conocimiento Preliminar. 
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9. RECURSOS A UTILIZAR 

 

Humanos 

 

 Director o Supervisor 

 Auditor Jefe de equipo 

 Operativo 1 

 

Materiales 

 

 Equipo de computación 

 Suministros 

 Otros 

 

10. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Sra. María Narcisa Ordoñez Lima y Srta. Andrea Estefanía Méndez 

Ordoñez  

 

 Conocimiento Preliminar. 

 Planificación. 

 Evaluación del Control interno. 

 Ejecución de la auditoria. 

 Comunicación de Resultados. 

 Diseño implantación y Evaluación. 

 

Tiempo estimado 60 días. 

 

Asistencia Técnica 
 
Se prevé de la participación de la asesoría jurídica correspondiente. 
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORÍA  

 

COMPONENTE RIESGO INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

ADMINISTRATIVO 

 La entidad no 
cuenta con un 
organigrama 
estructural 
actualizado 

 Políticas y 
procedimientos 
insuficiente para el 
funcionamiento de 
la entidad 

 No cuenta con un 
manual de 
funciones  bien 
elaborado 

 No todo el personal 
cuenta con título de 
tercer nivel 

 Los trabajadores no 
han sido evaluados 
por organismos 
competentes 

 No proporciona al 
personal el 
conocimiento de 
su ubicación y sus 
relaciones de 
jerarquía 

 No facilitan un 
marco de acción 
para que los 
trabajadores 
puedan operar 
libremente 

 Al no existir un 
manual de 
funciones no 
permite que los 
directivos y 
trabajadores 
interaccionen con 
un mayor 
conocimiento de 
su rol 

 Deficiente 
procesos para la 
selección del 
personal 

 No se ha evaluado 
el desempeño del 
personal en forma 
correcta para las 
necesidades de 
capacitación 

La unidad de 
planificación ha 
presentado una 
propuesta de 
actualización pero aun 
no es aprobada 
 
Existen adopción de 
políticas por parte de 
los trabajadores 
 
Los trabajadores se 
basan de alguna forma 
a una propuesta que 
tiene un orgánico 
funcional 
 
Existe una cantidad 
mínima de personal 
ingresado a través de 
la selección correcta. 
 
Se han diseñado 
políticas y 
procedimientos para la 
evaluación pero no 
han sido aplicadas  

Determinar las causa 
del incumplimiento de 
la norma de control 
interno específica para 
este factor 
 
Verificar el 
cumplimiento  de las 
políticas establecidas 
por la entidad. 
 
Evaluar el 
cumplimiento de las 
funciones presentadas 
a las que rigen 
 
Verificar el 
cumplimiento de la 
norma técnica de 
selección del personal 
 
Determinar si las 
políticas se han 
formulado tomando en 
consideración la 
normativa emitida por 
el órgano rector 

Conocer y analizar la 
existencia de la 
propuesta de 
actualización 
 
Examinar si las 
políticas se 
encuentran 
establecidas por 
escrito 
 
Solicitar la propuesta 
del orgánico funcional 
Para comprobar su 
existencia. 
 
Revisar el manual de 
clasificación de 
puestos 
 
Aplicar indicadores de 
gestión tendientes a 
evaluar el personal. 

F2/1 

13 - 14 



 

85 

 

 

COMPONENTE RIESGO INHERENTE 
RIESGO DE 
CONTROL 

CONTROLES 
CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

FINANCIERO 

 No se han realizado 
evaluaciones para 
medir el grado de 
eficiencia, eficacia y 
economía, de las 
actividades 

 Falta de revisiones 
y verificaciones de 
los procesos por 
parte del personal 
independiente 

 No se ha 
identificado los 
riesgos que puedan 
afectar el logro de 
los objetivos 
institucionales 

 Falta de aplicación 
de procedimientos 
a fin de verificar la 
existencia de los 
activos fijos 

 En la entidad no se 
han planificado 
correctamente las 
adquisiciones de 
bienes 

 La entidad cuenta 
con bienes que ya 
han perdido la 
utilidad 

 No se han 
diseñado 
indicadores 
tendientes a medir 
la gestión 
financiera 

 Personal distintas 
a la encargada de 
las recaudaciones, 
no realizan 
verificaciones 
diarias 

 No existe medidas 
adecuadas para 
resguardar los 
fondos que se 
recaudan, ni para 
proteger los 
bienes 

 No realizan 
constataciones 
físicas de 
existencias y de 
los bienes 

 No todos los 
bienes que se han 
constatado en el 
Plan Anual de 
contratación. 

 No se han dado de 
baja a los bienes 
de larga duración. 

Cada funcionario 
analiza el resultado de 
las actividades 
realizadas 
 
Las revisiones son 
realizadas por 
directivos encargados 
de recaudaciones 
 
Los funcionarios 
encargados de estas 
dependencias buscan 
la propia seguridad. 
 
La verificación es 
realizadas por el 
mismo bodeguero 
 
Todas las 
adquisiciones se 
ingresan a bodega 

Determinan el grado 
de cumplimiento de las 
actividades 
programadas 
 
Verifican si los 
procesos se cumplen 
correctamente 
 
Determinar el 
cumplimiento y los 
resultados de las 
medidas adoptadas 
por los empleados 
 
Establecer si el 
guardalmacén ha 
cumplido con los 
procedimientos para 
las constataciones 
 
Determinar si se han 
cumplido los objetivos 
y necesidades de la 
entidad 

Aplicar indicadores 
destinados a evaluar 
factores financieros  
 
Solicitar a la persona 
encargada del area 
financiera que realicen 
arqueos de caja 
sorpresivos y 
participar en calidad 
de observador 
 
Evaluar si las técnicas 
de protección de 
dinero y de los bienes 
han brindado 
resultados efectivos 
 
Evaluar los resultados 
de las constataciones 
físicas efectuadas 
 
Conocer y analizar la 
existencia del plan 
anual de contratación. 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Recursos Humanos. 
Subcomponente: Personal Administrativo 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Nº Objetivos y Procedimientos Referencia Elaborado Fecha 

 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 

 
Objetivos 
 

Evaluar el sistema de control interno del 
componente con el fin de determinar el 
grado de confianza 
 
Determinar el grado de desempeño del 
personal administrativo de la empresa 
EMRAPAH 
 
Procedimientos 
 
Evalué el sistema de control interno, 
para establecer el grado de 
cumplimiento de las actividades y dejar 
en constancia en los papeles de trabajo. 
 
Prepare papeles de trabajo que 
sustenten la evaluación del sistema de 
control interno, con las respectivas 
cedulas narrativas. 
 
Determine porque motivos no se han 
capacitado a los funcionarios  
 
Verifique el cumplimiento de las 
disposiciones legales para la selección 
del personal 
 
Aplique indicadores de gestión para el 
componente analizado. 
 

   

   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 18/06/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Recursos Humanos. 
Subcomponente: Personal Administrativa 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIO 
SI NO NA PT CT 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 

7 

Se han establecido 
principios y valores éticos 
como parte de la 
organización 
 
Utilizan indicadores para 
medir la eficiencia, eficacia 
y economía en la 
administración del recursos 
humano 
 
Posee la entidad manual de 
funciones 
 
Se ha evaluado el 
desempeño del personal en 
función de las actividades 
 
Han realizado un plan de 
capacitación y han sido 
aprobados por la máxima 
autoridad 
 
Aplican algún proceso  para 
la selección del personal 
 
Se han establecido 
procedimientos y 
mecanismos apropiados 
para controlar la asistencia 
y permanencia de los 
funcionarios 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

8 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

7 
 
 

10 

 
 
 
 
 
No se han 
aplicado 
 
 
 
 
No mantienen 
bien definidos 
 
No se han 
realizado 
evaluaciones 
 
No reciben 
capacitación 

        

   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 21/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Recursos Humanos. 
Subcomponente: Personal Administrativa 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIO 
SI NO NA PT CT 

8 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10 

Se mantiene actualizado 
los expedientes del 
personal 
 
Existen trabajo en equipo 
con todos los 
departamentos que 
conforman la entidad 
 
Han propuesto un plan de 
promociones y ascensos 
para los funcionarios de 
entidad 

X 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 10 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe 
diseña la 
ordenanza. 

     100 62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 21/05/2012 

   

F3/A.2 

2 - 2 



 

89 

 

EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Recursos Humanos 
Subcomponente: Personal Administrativa 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

1. Valoración 
Ponderación Total (PT): 100 
Calificación Total (CT): 62 
Calificación Perceptual (CP): 82.85% 
 

 
CP = 

CT  
x 100 

 

 PT  
       
 

CP = 
62 

x 100 
 

 100  
       
 CP = 77.14%    

 
2. Determinación de los niveles de riesgo 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 
   

 62% 77.14% 

15%              50% 51%              75% 76%              95% 
Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 

 
3. Conclusión 
 
Basado en la revisión y evaluación que consta en el cuestionario de control interno 
preparado para este componente se pudo establecer que existe un nivel de confianza 
moderado y un nivel de riesgo moderado, por lo cual se detectaron los siguientes 
puntos débiles: 
 

 No existe evaluación interna del personal administrativo. 

 Falta de capacitación para el personal 

 No posee un manual de funciones aprobado 

 No se han diseñado disposiciones legales para la selección del personal 
   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 21/05/2012 

  
 
 
 
 

 

F3/A.3 

1 - 3 



 

90 

 

EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Personal Administrativa 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

NO EXISTE EVALUACIÓN INTERNA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Comentario 

 

Luego de evaluar el control interno al componente, se determinó que no han sido 

evaluados el personal administrativo ni tampoco al personal de servicios con lo cual 

incumple con la Norma del Control Interno Nº 407 - 04 EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO, que en su parte pertinente dice “La máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la unidad de administración de talento humano, emitirán y 

difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en 

función de los cuales se evaluara periódicamente al personal de la institución, el 

mismo se debe a la falta de conocimiento sobre lo importante que es diseñar un plan 

de evaluación  que conlleve  a un mejor desempeño. 

 

Conclusión 

 

Durante el periodo de análisis el personal administrativo de la empresa EMRAPAH, 
no ha sido  elemento de evaluaciones lo que impide detectar las falencias existentes 
de la actividad institucional.  
 
Recomendación  
 
Al Gerente 
 
Deberá disponer que se realiza una evaluación técnica del personal; actividad que 
deberá realizar una vez al año.  
 
   

Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Recursos Humanos 
Subcomponente: Personal Administrativa 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

FALTA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

 

Comentario 

 
Luego de evaluar el control interno al componente, se ha podido determinar que en la 
entidad no se han formulado un plan de capacitación, lo que contraviene a la Norma 
del Control Interno Nº 407 - 06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO, 
que en su parte pertinente dice “El plan de capacitación será formulado por las 
unidades de talento humano y aprobado por la máxima autoridad. La capacitación 
responderá a las necesidades de las servidoras y servidores, así como el desarrollo 
de la entidad”, conociendo el incumplimiento se ha dado por la falta de planificación e 
interés por parte de los funcionarios responsables del manejo del personal 
 
Conclusión 
 
La falta de capacitación no ha permitido a los empleados desarrollarse más 
eficientemente en el cargo que desempeñan. 
 
Recomendación  
 
Al Gerente 
 
Realizar un plan de capacitación en base a las funciones que desempeñan los 
empleados, a fin de que los funcionarios tengan nuevos y actualizados conocimientos 
para el desarrollo eficiente de las funciones. 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Personal Administrativa 

 

PROCEDIMIENTO 3  

 

Comentario 

 

Una vez analizado el Plan Operativo Anual de la Empresa Regional Municipal de 

Agua Potable Arenillas - Huaquillas “EMRAPAH”, se pudo determinar que en el 

mismo si se encuentran programadas las capacitaciones para la entidad, para 

conocer el detalle de los beneficios de esta capacitación se solicitó el POA de la 

unidad de administración de talento humano pero en este pedido no fue posible 

recolectar mayor información ya que el encargado confirmo que la entidad en el año 

objeto a estudio, no recibieron capacitación, de igual manera se les pregunto a varios 

empleados  manifestaros que no hayan asistido a capacitaciones por parte del 

municipio ya que esta empresa perteneciente a los dos municipios tanto el de 

Arenillas y Huaquillas, se destaca que existió iniciativa en cuanto a capacitación al 

personal considerándose que era necesario e importante para el desarrollo de sus 

actividades encomendadas, pero el fallo no ha sido por situaciones económicas sino 

por la falta de planificación con la entidad, para justificar este gasto, se procedió a 

verificar el monto destinado a capacitación y se comprobó que en la cedula 

presupuestaria existe partida con una asignación inicial de USD 150.00 valor que se 

mantuvo el año 2001 y la partida capacitación en proyectos productivos con una 

asignación de USD 5,000.00 con su reforma y el desglose de este valor y se 

evidencio que han gastos 1,8727.00 para capacitación de otra índole lo cual 

evidencia que no han sido capacitado los empleados de la Empresa Regional 

Municipal de Agua Potable Arenillas - Huaquillas “EMRAPAH”  
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 
Componente: Recursos Humanos 
Subcomponente: Personal Administrativa 
 

PROCEDIMIENTO 4 

 
Comentario 
 
En la Empresa Regional Municipal de Agua Potable Arenillas - Huaquillas 
“EMRAPAH”, existen 85 empleados entre administrativos y trabajadores de los 
cuales indicaron que 14 empleados han ingresado a laborar a través de concursos de 
méritos y oposición, y la diferencia corresponde a funcionarios que no tienen 
nombramiento, que son escogidos por autoridades del mismo por lo que se entiende 
que se trata de política ya sean los contratados y los de libre remoción, para ellos no 
se han aplicado ningún proceso de selección únicamente han sido seleccionados por 
los directivos, para el año 2011 se realizó el proceso de selección para el cargo de 
recaudadores por lo que se tomó el ejemplo para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales como son: 
 

 Constitución de la República 

 La ley del sistema nacional de registros de datos públicos LOSEP 

 Reglamento de Concurso de méritos y oposición 
 
Con ello se pudo evidenciar que el proceso se ha llevado a cabo con trasparencia y 
de acuerdo a las disposiciones legales, adjuntando como evidencia algunos 
documentos. 
 
   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 21/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Recursos Humanos 
Subcomponente: Personal Administrativa 

PROCEDIMIENTO 3 

 
Funciones del Personal Administrativo 
 

    

FPA = 
Nº funciones efectuadas 

X 100 
Nº funciones Asignadas 

    

FPA = 
95 

X 100 
  

110   
      

FPA = 86.36%∑ Satisfactorio. 
  

  
    

 
Comentario 
 
El presente indicador una vez aplicado arroja un excelente resultado lo que 
significa que los usuarios han cumplido  en 86.36% de eficacia con las funciones 
establecidas en la propuesta y que deben efectuar en su puesto de trabajo 
 
Manejo del Personal 
 

    

MP = 
Nº personal seleccionado 

X 100 
Nº total de empleados 

    

MP = 
14 

X 100 
  

89   
      

MP = 15.73%∑ Satisfactorio. 
  

  
    

    
 

   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha:  20/06/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Personal Administrativa 

 

PROCEDIMIENTO 3 

 

Comentario 

 

La aplicación del indicador revela que el 15.73% de los 89 empleados han 

ingresado a laborar por concurso de méritos y oposición, lo que significa que la 

entidad han cumplido en una mínima parte establecido con la LOSEP en su art. 52 

litera i. 

 

Capacitación 

 

    

C = 
Nº de personal capacitado 

X 100 
total de personal capacitado 

    

C = 
2 

X 100 
  

3   

      

C = 66.67%∑ Satisfactorio. 
  

  

    

 

Comentario 

 

Se resalta que en los 3 empleados capacitados, por lo tanto resulta que en el año 

2011 el 66.67% de los servidores administrativos han sido capacitados. 

 
   

Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha:  20/06/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

Componente: Recursos Humanos 

Subcomponente: Personal Administrativa 

 

PROCEDIMIENTO 3 

 

Desempeño 

 

    

D = 
Nº de empleados con titulo 

X 100 
total de funcionarios 

    

D = 
8 

X 100 
  

10   

      

D = 80.00%∑ Satisfactorio. 
  

  

    

 

Comentario 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la aplicación del presente indicador se puede 

conocer que del total de empleados que laboran en la empresa de agua potable el 

80.00% de los mismos poseen un título de tercer nivel, mientras el 20.00% 

corresponde al personal que no posee título superior. 

 

 

 

 
   

Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha:  20/06/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Recursos Financieros 

Subcomponente: Tesorería 

       

PROGRAMA DE TRABAJO 

Nº Objetivos y Procedimientos Referencia Elaborado Fecha 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

Objetivos 

 

Evaluar el sistema de control interno del 
componente con el fin de determinar el 
grado de confianza 
 
Determinar el grado de desempeño del 
personal aplicando indicadores de 
gestión para identificar aspectos 
importantes y determinar los niveles de 
eficiencia, eficacia y economía 
 
Procedimientos 
 
Evalué el sistema de control interno, 
para establecer el grado de 
cumplimiento de las actividades y dejar 
en constancia en los papeles de trabajo. 
 
Prepare papeles de trabajo que 
sustenten la evaluación del sistema de 
control interno, con las respectivas 
cedulas narrativas. 
 
Tome una muestra de los títulos de 
crédito cobrados en el año 2011 y 
compruebe si los valores recaudados 
han sido debidamente depositados 
 
Determine los motivos por los que no 
han realizado la programación de caja 
 
Aplique indicadores para el componente 

   

   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 18/06/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Recursos Financieros 

Subcomponente: Tesorería 

        
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA VALORACIÓN 

COMENTARIO 
SI NO NA PT CT 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 

Cuentan con políticas 
propias que describa las 
funciones de recaudación y 
depósito de valores 
 
Cuentan con personal 
profesional para 
desempeño de actividades 
 
El administrador de los 
recursos evalúa 
permanentemente la 
eficiencia, eficacia de las 
recaudaciones y depósitos 
 
Existen medidas para 
resguardar los fondos que 
se recaudan 
 
Se realizan revisiones a 
tesorería por personal 
independiente  
 
Mantiene un control 
adecuado de las 
obligaciones contraídas por 
la entidad  
 
Ha elaborado la 
programación de caja para 
la entidad 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 10 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 

0 
 
 
 

10 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No evalúa la 
eficiencia 
 
 
 
 
No brinda 
seguridades 
 
 
Solo hace la 
tesorera 
 
 
 
 
 
 
 
Ni se realiza 
programación 
de caja 

        

   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 21/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

Componente: Recursos Financieros 

Subcomponente: Tesorería 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

NO REALIZA REVISIONES A TESORERÍA 

 

Comentario 
 
Luego de la evaluación de control interno se determinó que personas distintas a la 
encargada de realizar las recaudaciones no efectúan verificaciones de los ingresos de 
dinero para comprobar si esto son iguales a los depósitos que se realizan, lo que 
incumple a la Norma de Control Interno Nº 4003 – 04 VERIFICACIÓN DE LOS 
INGRESOS que en su parte pertinente dice “Las instituciones que dispongan  de 
cajas recaudadoras, efectuaran una verificación diaria, con la finalidad de comprobar 
que los depósitos realizados en el banco corresponsal sean iguales a los valores 
recibidos, a fin de controlar q2ue estos sean transferidos a la encargada de efectuar 
las recaudaciones y su registro contable”, este incumplimiento se por la falta de 
preocupación y control, que dichas verificaciones solo es realizada por parte de la 
tesorera. 
 
Conclusión 
 
Personal independiente a tesorería no realiza las verificaciones de los ingresos que 
se recaudan lo que genera al tipo de inconveniente.  
 
Recomendación  
 
Al Gerente 
 
Efectuar controles y visitas sorpresivas sobre las recaudaciones que se realizan 
diariamente, así como los depósitos para comprobar la veracidad y exactitud de los 
mismos. 
   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 21/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

Componente: Recursos Financieros 

Subcomponente: Tesorería 

 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

NO SE HA ELABORADO LA PROGRAMACIÓN DE CAJA 

 

Comentario 

 

Luego de aplicado el cuestionario de control interno se determinó que en la entidad 

no han elaborado programación de caja, lo que contraviene  a la Norma de Control 

Interno Nº 403 – 11 UTILIZACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EN LA PROGRAMACIÓN 

FINANCIERA que en su parte pertinente dice “Las entidades y organismos del sector 

público, para la correcta utilización de los recursos financieros, elaboran la 

programación de caja, en la que se establecerá la previsión calendarizada de las 

disponibilidades efectivas de fondos y su adecuada utilización, permitiendo 

contabilizar la ejecución presupuestaria anual en función de las disponibilidades”, 

incumpliendo tal norma debido a la falta de conocimiento sobre el tema por parte de 

los funcionarios encargados del departamento financiero 

 

Conclusión 

 

La ausencia de la programación de caja no ha permitido compatibilizar la ejecución 

presupuestaria anual en función de las disponibilidades.  

 

Recomendación  

 

Al Departamento Financiero 

 

Que elabore la programación de Caja con la finalidad de optimizar el movimiento de 

efectivo en el corto plazo, permitiendo concordar los requerimientos programados del 

presupuesto, con la disponibilidad real de los fondos.  

 
   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 21/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

Componente: Recursos Financieros 

Subcomponente: Tesorería 

 

PROCEDIMIENTO 3  

 

Comentario 

 

Para efectuar el presente procedimiento se procedió a aplicar el muestreo no 

estadístico, para efecto se tomó como muestra los títulos de crédito del mes de 

diciembre los mismos que fueron sometido a la revisión con el fin de comprobar si 

las cantidades recaudadas han sido debidamente depositadas, con ello se 

determinó que los valores son correctamente depositados en Banco Nacional de 

Fomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 21/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

Componente: Recursos Financieros 

Subcomponente: Tesorería 

 

PROCEDIMIENTO 4 

 

Comentario 

 

Para conocer los motivos de esta deficiencia se procedió a una entrevista con la 

encargada del manejo del efectivo quien manifestó que en la entidad no han 

elaborado la programación de caja debido a que ha existido negligencia y porque 

personal superior no han exigido la elaboración de este procedimiento, solo realizan 

la entrega a solo se da a conocer el monto de las recaudaciones anuales para la 

elaboración del presupuesto, sobre el mismos tema se realizó una entrevista con el 

jefe financiero quien mediante documento certificado menciona que no han realizado 

esta tarea debido a que no se ha brindado la capacitación necesaria a los 

funcionarios que laboran en la empresa de agua potable, manifestó que ya han 

solicitado este tipo de capacitación pero que no han recibido respuesta alguna hasta 

la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 21/05/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

Componente: Recursos Financieros 

Subcomponente: Tesorería 

 

PROCEDIMIENTO 5 

 

Recaudaciones 

 

    

C = 
Total recaudaciones agua potable 

X 100 
Total de títulos cobrados 

    

C = 
38,789.63 

X 100 
  

61,024.12   

      

C = 63.56%∑ Satisfactorio. 
  

  

    

 

Comentario 

 

Los resultados del indicador muestran que del 100% de títulos cobrados  el 36.44% 

corresponden a las recaudaciones del agua potable el cual ocupa el lugar más alto 

de las recaudaciones de títulos que se han emitido durante el año, cabe informar 

que en la entidad no tienen una programación sobre los títulos de crédito que 

aspiran recaudar, es por ello que no se puede realizar  una comparación sobre lo 

recaudado y lo programado. 

 

 
   

Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha: 20/06/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

Componente: Recursos Financieros 

Subcomponente: Tesorería 

 

PROCEDIMIENTO 3 

 

Dependencia financiera 

 

    

C = 
Ingresos de Transferencias 

X 100 
Ingresos totales 

    

C = 
102,234.18 

X 100 
  

105,789.64   

      

C = 96.64%∑ Satisfactorio. 
  

  

    

 

Comentario 

 

Empresa Regional Municipal de Agua Potable Arenillas - Huaquillas “EMRAPAH” 

tiene una dependencia del 96.64%, lo que demuestra que la entidad depende en 

gran escala de los fondos del estado, y si estos recursos no tiene flujo adecuado y 

oportuno la entidad dispones de pocas posibilidades de cumplir objetivos. 

 

 

 
   

Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha:  20/06/2012 
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EMPRESA REGIONAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

ARENILLAS - HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

Componente: Recursos Financieros 

Subcomponente: Tesorería 

 

PROCEDIMIENTO 3 

 

Solvencia financiera  

 

    

C = 
Ingresos de corrientes 

X 100 
Gastos corrientes 

    

C = 
91,478.56 

X 100 
  

93,457.80   

      

C = 97.88%∑ Satisfactorio. 
  

  

    

 

Comentario 

 

El presente indicador  muestra que la Empresa Regional Municipal de Agua 

Potable Arenillas - Huaquillas “EMRAPAH” mantuvo unos ingresos de 91,478.56 

que equivale al 97.88% sobre los gastos corriente que alcanzaron un valor de 

93,457.80, lo que significa que la entidad mantiene una solvencia para cubrir sus 

gastos. 

 

 

 
   

Elaborado por: A.E.M.O. Revisado por: N.C.D.S. Fecha:  20/06/2012 
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EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE 

ARENILLAS Y HUAQUILLAS “EMRAPAH” 

 

 

 

 

 
INFORME GENERAL 

 
 

CAPITULO I 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 
 
 
MOTIVOS DEL EXAMEN 
 

 

La Auditoría de Gestión a la Empresa Municipal Regional de Agua 

Potable Arenillas – Huaquillas “EMRAPAH”,  se efectuara de conformidad 

a la Orden de Trabajo Nº 001 conferida por la directora de Tesis en 

calidad de Supervisora de Trabajo de Auditoría.  

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la auditoría están enfocados a:  
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 Evaluar del Sistema  de Control interno de la entidad  para poder 

determinar el grado de confiabilidad.  

 

 Evaluar la gestión realizada por los directivos de la entidad.  

 

 Medir la Eficiencia y Eficacia en las actividades realizadas  por la 

empresa “EMRAPAH”.  

 

 Establecer las metas y objetivo de la institución para lograr que se 

cumplan los objetivos planteados. 

 

ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión comprenderá el estudio  de la Gestión de la 

Empresa de Agua Potable Arenillas – Huaquillas y cubrirá el periodo del 

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011. Se analizará las Áreas de 

Talento Humano y Operativa, se emitirá un informe correspondiente 

respecto al logro de las metas y objetivos institucionales.  

 

ENFOQUE 

 

La auditoría estuvo orienta a verificar si las metas y objetivos 

institucionales han sido cumplidos en base  a la normativa vigente en las 

áreas de Administración General y Recursos Humanos.  
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COMPONENTES AUDITADOS 

 

COMPONENTE RECURSOS HUMANOS 

 

Personal Administrativo 

 

COMPONENTE  RECURSOS FINANCIEROS 

 

Tesorería 

 

INDICADORES UTILIZADOS 

 

En el desarrollo de la Auditoría de Gestión de utilizaron factores de 

mediación mediante la aplicación de indicadores de Gestión que detallan 

así: indicadores de asistencia, cumplimiento, desempeño y financiero.  

 

 Indicador de eficacia  

 Indicador de Eficiencia 

 Indicador de Calidad de Servicio 

 Indicador de Satisfacción  

 Indicador de Cumplimiento  

 Indicador de Asistencia  

 Indicador de la Normativa de la Entidad. 
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CAPITULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

MISIÓN  

 

La empresa “EMRAPAH”, tiene como misión la gestión de los servicios de 

agua potable de Arenillas y Huaquillas, los principales procesos 

relacionados con el servicio de agua potable son: Captación, Bombeo, 

Tratamiento, Distribución, Comercialización, Mantenimiento, 

Administración Financiera y Contable, procesamiento de datos, servicios 

administrativos, servicios generales, guardianía, etc.  

 

VISIÓN  

 

Garantizar la provisión de los servicios de agua potable dentro de los 

planes cantonal de desarrollo de Arenillas y Huaquillas, en niveles de 

eficacia, Operativa, Organizacional y Financiera en un programa de 

saneamiento ambiental.  



 

126 

 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

FORTALEZAS 

 

 Poseer un Manual de Funciones.  

 Índice elevado de usuarios dentro del catastro de Huaquillas. 

 Organización Empresarial. 

 Infraestructura, Capacidad Instalada, Tecnología de Punta: 

 Planta Regional de   AA.PP 

 Laboratorios Propios  

 Casetas de Cloración  

 Cinco Pozos en Huaquillas. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Aportaciones de los Gobiernos Municipales del cantón Arenillas y 

Huaquillas. 

 Elevada aceptación de la empresa por la población de Arenillas y 

Huaquillas. 

 Apoyo de la AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador). 

 Apoyo del Ministerio de economía y Finanzas. 

 Apoyo del Gobierno Central.  

 Apoyo del Gobierno de Japón. 
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DEBILIDADES 

 

 Algunos funcionarios no poseen título académico.  

 No existen políticas definidas para para seleccionar el Personal.  

 Falta de Capacitación del Personal, por lo que dificulta la Atención 

al Cliente. 

 Las funciones que se establecen en el Reglamento Orgánico 

Funcional  no se cumplen a cabalidad.  

 Falta de una Planificación en el área de Talento Humano, para 

registrar la hora de entrada y salida del personal. 

 

AMENAZAS 

 

 Cuando no se actualiza los catastros del cantón Arenillas y 

Huaquillas se ocasiona un déficit dentro de la economía 

empresarial. 

 Posibilidad de que alguna empresa con objetivos y fines similares 

brinden mejor servicio y atención al usuario.  

 Falta de Comunicación y Coordinación entre los directivos de 

ambos cantones. 
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BASE LEGAL DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Su creación es mediante Registro Oficial Nº 77 del 08 de Agosto del 2005, 

de conformidad a la sección 2 de las empresas, municipales, párrafo 1º de 

la Constitución de empresas, Art. 194 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, los municipios de Arenillas y Huaquillas, se constituyen como 

tal para crear la Empresa Municipal Regional de Agua Potable de 

Arenillas y Huaquillas (EMRAPAH), como persona jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio y autonomía administrativa, la cual se 

identificara indistintamente por su nombre o  por sus siglas y actuara en 

todos los actos públicos, privados judiciales, extrajudiciales y 

administrativos.  

 

DISPOSICIONES LEGALES  

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Presupuesto. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y de 

Homologación de Remuneraciones del Sector Público. 

 Ley de Contratación Pública y Reglamentos. 

 Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa Regional Municipal 

de Agua Potable de Arenillas y Huaquillas. 

 Código del Trabajo.  

 Normativas Contables.   
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO GENERAL DE 

EMRAPAH 

GERENTE 

 

 

 

Secretaria 

Asesor Jurídico 

Asistente de Talento Humano Personal Administrativo y 

Talento Humano 

Director Administrativo y Jefe 

de Talentos Humano 

Director de Comercialización Director Técnico Director Financiero EMRAPAH 

Notificadores 

GENERALES DE 

EMRAPAH 

Jefe de 

Catastros 

 

Cuadrillas 

Operadores 

GENERALES 

DE 

EMRAPAH 

 

Guardalmacén 

Tesorera 

GENERAL DE 

EMRAPAH 
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OBJETIVOS 

 

 Garantizar la provisión de los servicios de agua potable en Arenillas 

y Huaquillas, en niveles de eficiencia operativa, organizacional y 

financiera, con sostenibilidad a fin de preservar la salud de sus 

habitantes;  

 

 Contribuir a mantener y mejorar el recurso hídrico de la cuenca 

aportante del embalse Tahuín y demás recursos hídricos tanto 

superficiales como subterráneos e integrar los servicios y sus 

proyectos en un programa de saneamiento ambiental;  

 

 Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales;  

 

 Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento del 

sistema para culturizar, educar la importancia del servicio;  

 
 

 Capacitación de los recursos humanos, que apunte a la 

profesionalización de la gestión de la empresa EMRAPAH.  
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FINANCIAMIENTO 

 

Dentro delas fuentes de financiamiento la entidad se financia mediante 

tres recursos:  

 

 Aporte de los Municipios de Arenillas y Huaquillas 

 Recursos Del Estado (Ice) 

 Recursos Propios; Cobro de planillas, Corte y reconexión, Venta de 

especies. 

 

Los ingresos propios se recaudan a través de tesorería, se realiza el 

registro correspondiente, se liquida diariamente y se deposita en la cuenta 

corriente del Banco de Machala a nombre de la entidad.  

 

TOTAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

 

EMPLEADOS Y TRABAJADORES CANTIDAD 

Personal Administrativo de la EMRAPAH – Empleados 29 

Personal de Producción  de la EMRAPAH  - Empleados 14 

Personal Operativo de la EMRAPAH  - Trabajadores  34 

TOTAL 77 

    

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Prof. Franklin Jiménez Castillo Presidente del Directorio 

Abg. Manuel Aguirre Piedra Vicepresidente del Directorio 

Ing. Boris Stalin Paladines Tinoco Gerente General 

Tngla. María Lorena Váreles Moncada Secretaria General 

Ing. Gabriela Madeleine García Romero Jefa de Talento Humano 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

NO EXISTE EVALUACIÓN INTERNA DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

Comentario 

 

Luego de evaluar el control interno al componente, se determinó que no 

han sido evaluados el personal administrativo ni tampoco al personal de 

servicios con lo cual incumple con la Norma del Control Interno Nº 407 - 

04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, que en su parte pertinente dice “La 

máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los 

cuales se evaluara periódicamente al personal de la institución, el mismo 

se debe a la falta de conocimiento sobre lo importante que es diseñar un 

plan de evaluación  que conlleve  a un mejor desempeño. 

 

Conclusión 

 

Durante el periodo de análisis el personal administrativo de la empresa 

EMRAPAH, no ha sido  elemento de evaluaciones lo que impide detectar 

las falencias existentes de la actividad institucional.  

 

Recomendación: Al Gerente 

 

Deberá disponer que se realiza una evaluación técnica del personal; 

actividad que deberá realizar una vez al año.  
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FALTA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

 

Comentario 

 

Luego de evaluar el control interno al componente, se ha podido 

determinar que en la entidad no se han formulado un plan de 

capacitación, lo que contraviene a la Norma del Control Interno Nº 407 - 

06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO, que en su parte 

pertinente dice “El plan de capacitación será formulado por las unidades 

de talento humano y aprobado por la máxima autoridad. La capacitación 

responderá a las necesidades de las servidoras y servidores, así como el 

desarrollo de la entidad”, conociendo el incumplimiento se ha dado por la 

falta de planificación e interés por parte de los funcionarios responsables 

del manejo del personal. 

 

Conclusión 

 

La falta de capacitación no ha permitido a los empleados desarrollarse 

más eficientemente en el cargo que desempeñan. 

 

Recomendación: Al Gerente 

 

Realizar un plan de capacitación en base a las funciones que 

desempeñan los empleados, a fin de que los funcionarios tengan nuevos 

y actualizados conocimientos para el desarrollo eficiente de las funciones. 
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NO REALIZA REVISIONES A TESORERÍA 

 

Comentario 

 

Luego de la evaluación de control interno se determinó que personas 

distintas a la encargada de realizar las recaudaciones no efectúan 

verificaciones de los ingresos de dinero para comprobar si esto son 

iguales a los depósitos que se realizan, lo que incumple a la Norma de 

Control Interno Nº 4003 – 04VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS que en 

su parte pertinente dice “Las instituciones que dispongan  de cajas 

recaudadoras, efectuaran una verificación diaria, con la finalidad de 

comprobar que los depósitos realizados en el banco corresponsal sean 

iguales a los valores recibidos, a fin de controlar que estos sean 

transferidos a la encargada de efectuar las recaudaciones y su registro 

contable”, este incumplimiento se por la falta de preocupación y control, 

que dichas verificaciones solo es realizada por parte de la tesorera. 

 

Conclusión 

 

Personal independiente a tesorería no realiza las verificaciones de los 

ingresos que se recaudan lo que genera al tipo de inconveniente.  

 

Recomendación: Al Gerente 

 

Efectuar controles y visitas sorpresivas sobre las recaudaciones que se 

realizan diariamente, así como los depósitos para comprobar la veracidad 

y exactitud de los mismos. 
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NO SE HA ELABORADO LA PROGRAMACIÓN DE CAJA 

 

Comentario 

 

Luego de aplicado el cuestionario de control interno se determinó que en 

la entidad no han elaborado programación de caja, lo que contraviene  a 

la Norma de Control Interno Nº 403 – 11 UTILIZACIÓN DEL FLUJO DE 

CAJA EN LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA que en su parte 

pertinente dice “Las entidades y organismos del sector público, para la 

correcta utilización de los recursos financieros, elaboran la programación 

de caja, en la que se establecerá la previsión calendarizada de las 

disponibilidades efectivas de fondos y su adecuada utilización, 

permitiendo contabilizar la ejecución presupuestaria anual en función de 

las disponibilidades”, incumpliendo tal norma debido a la falta de 

conocimiento sobre el tema por parte de los funcionarios encargados del 

departamento financiero 

 

Conclusión 

 

La ausencia de la programación de caja no ha permitido compatibilizar la 

ejecución presupuestaria anual en función de las disponibilidades.  

 

Recomendación: Al Departamento Financiero 

 

Que elabore la programación de Caja con la finalidad de optimizar el 

movimiento de efectivo en el corto plazo, permitiendo concordar los 

requerimientos programados del presupuesto, con la disponibilidad real 

de los fondos.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Luego de haber encontrado los hallazgos y utilizado  las pruebas 

respectivas hemos llegado a establecer las causas que las originaron, los 

efectos que traen consigo y las posibles soluciones que podemos dar a 

estos inconvenientes, los mismos que exponemos a continuación. 

 

CAUSA 

 

 Existiendo un registro diario de asistencia del personal 

administrativo y de recursos humanos,  los directivos no se han  

preocupado por controlar si los funcionarios cumplen con su 

asistencia, ni tampoco tratan de instalar un sistema moderno y 

tecnológico para un eficiente control. 

 

 De acuerdo a lo que estipula el Orgánico funcional de la 

EMRAPAH, que es programar y ejecutar las evaluaciones al 

personal, no se han cumplido por la falta de coordinación entre sus 

directivos, lo que impide mejorar el nivel académico de cada 

funcionario y medir el grado de eficiencia. 
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 No se ha elaborado un plan estratégico de actividades durante el 

año fiscal,  que permita medir la gestión institucional en cada una 

de las áreas de trabajo y coordinar sus actividades.  

 

 Los empleados desconocen las funciones que están establecidas 

en el Reglamento Orgánico Funcional de la empresa, es decir 

ignoran sus deberes y obligaciones que deben acatar. 

 
 

 La entidad no cuenta con suficiente presupuesto para realizar la 

capacitación del personal, debido a que los recursos son utilizados 

en gastos emergentes como son pago de energía eléctrica, compra 

de Químicos y otros materiales para el tratamiento de agua potable 

y mantenimiento de redes de distribución para los diferentes 

sectores de los cantones de Arenillas y Huaquillas. 
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EFECTOS 

 

 Al no haber este sistema moderno y tecnológico es imposible 

controlar la puntual asistencia del personal de la empresa 

EMRAPAH, lo cual dificulta el normal  desarrollo de las actividades 

en los puestos de trabajo de cada funcionario ya que por su 

impuntualidad y la ausencia causa malestar a algunos usuarios que 

se acercan a la ventanillas a cancelar sus planillas de agua y por 

ende realizar otros trámites que ofrece la entidad  

 

 Al no efectuarse este tipo de evaluaciones habituales al personal, 

no se puede determinar el grado de capacitación que cada uno de 

los funcionarios posee, ni siquiera podemos asegurar un buen 

servicio que puedan ofrecer a los usuarios para que sean 

atendidos con amabilidad, respeto y educación como se merece 

todo ciudadano. 

 

 Se evidencia la falta de una planificación de actividades en los 

diferentes departamentos de la entidad, lo que dificulta el normal 

desenvolvimiento de las mismas y a los requerimientos de los 

usuarios 
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 La falta de desconocimiento respecto a las funciones que debe 

realizar cada funcionario, tiene como resultado el incumplimiento 

de las actividades que debe realizar durante su jornada de trabajo. 

 
 

 Al no efectuarse la capacitación indispensable,  el personal no 

actualiza sus conocimientos y por ende existe falencias en el 

desarrollo de sus actividades especialmente al buen trato que 

deben brindar al usuario. 

 

SOLUCIÓN: 

 

 Que la máxima autoridad ordene a quien corresponda se  adquiera 

e instale un reloj digital u otro medio tecnológico moderno,  para 

que de esta manera se lleve un estricto control de asistencia y 

puntualidad del personal y exista un  normal desenvolvimiento de 

las actividades dentro de la empresa. 

 

 Que la máxima autoridad coordine programas de capacitación al 

personal y los ejecute por reiteradas ocasiones para que los 

funcionarios brinden un buen servicio a los usuarios de ambos 

cantones. 

 

 Exigir que un Equipo multidisciplinario de la entidad elabore un plan 

estratégico de las actividades a realizarse durante el año en  

vigencia, y puedan cumplir con eficiencia y eficacia sus metas 

programadas. 
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 Se entregue a cada funcionario  una copia del Reglamento 

Orgánico Funcional y se mantenga reuniones permanentes donde 

los directivos de la entidad  den a conocer  los deberes y 

obligaciones que se deben cumplir 

 

 Que la máxima autoridad coordine la capacitación continua y 

actualizada de todo el personal, además gestione los recursos 

necesarios para brindar las facilidades que se requiera, para así 

contar con un personal capacitado, profesional  y competente en 

las diferentes áreas de trabajo. 
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g) DISCUSIÓN 

 

Debido a la insuficiencia de la gestión administrativa, operacional y 

financiera dentro de la Empresa Municipal Regional de Agua Potable 

Arenillas-Huaquillas, EMRAPAH, proponemos ejecutar la Auditoría de 

Gestión por cuanto desde su inicio hasta la actualidad no se han realizado 

auditorias de gestión que permitan conocer el cumplimiento de las metas 

y objetivos para la cual fue creada. 

 

Al evaluar la gestión realizada  para medir la eficiencia de los servicios 

prestados por la empresa de agua potable se determinó deficiencias 

administrativas, por cuanto no se aplica los indicadores de gestión que 

permita conocer la calidad de servicios, el costo y beneficios de estos 

protegiendo los recursos de la entidad  y su prometedor desarrollo. 

 

Se reconoció el grado de cumplimiento de las acciones, programas o 

proyectos establecidos en su organización estratégica y proponer políticas 

de mejoramiento, pero los directivos de la entidad no elaboran una 

planificación anual de actividades a desarrollarse.  
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Al analizar y evaluar la economía y eficiencia con que se ha utilizado los 

recursos humanos y financieros de la entidad, para conocer la correcta 

utilización del personal, recursos materiales y financieros; se evidenció 

que no existe un apropiado control interno permanente en la asistencia de 

los empleados, no se evalúa  al personal administrativo ni tampoco 

reciben una formación permanente para brindar un buen servicio a los 

usuarios. 

 

Por lo tanto al emplear la auditoría de gestión en la empresa servirá como 

instrumento de asesoramiento para los Directivos y Funcionarios de la 

entidad auditada en materia financiera para la toma de decisiones 

correctivas con el propósito de mejorar la calidad de servicio, atención al 

público, en el control interno y  se regularicen correctamente las fuentes 

de ingreso que recauda la empresa, a la vez ejecutar gestiones ante las 

autoridades competentes para que los dineros sean reembolsados a los 

cantones fronterizos y reinvertidos en las necesidades de mayor urgencia



 

 

 

 
. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 La Empresa Municipal Regional de Agua Potable Arenillas-

Huaquillas EMRAPAH, no ha sido objeto a ninguna auditoría de 

gestión, lo que ha impedido determinar el grado de gestión del 

personal administrativo, además no se permitido conocer si está 

cumpliendo sus actividades con eficiencia y eficacia 

 La entidad no posee una estructura orgánica aprobado por 

organismos competentes, lo que no permite determinar con 

exactitud las funciones, la determinación de las relaciones de 

dependencias de las unidades administrativas. 

 No se han capacitado al personal debido a la falta de planificación, 

lo que impide mejor desenvolvimiento de sus habilidades y 

actitudes de los servidores en sus puestos de trabajo 

 La entidad no cuenta con indicadores de gestión que permitan 

medir el grado de eficiencia, eficacia y economía de las actividades 

realizadas del personal En tesorería no mantiene un personal 

independiente en esta sección no han realizado verificaciones de 

los ingresos y no han evaluado la eficiencia de las recaudaciones y 

depósitos 

 Los objetivos planteados en la presente tesis se cumplieron ya que 

sus resultados contribuyeron al mejoramiento de desarrollo de la 

entidad. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 A la máxima autoridad de la Empresa Municipal Regional de Agua 

Potable Arenillas-Huaquillas EMRAPAH se recomienda que solicite 

la realización de auditorías, con la finalidad de determinar la 

gestión administrativa – financiera y así tomar medidas correctivas 

en la misma 

 A los directivos de la entidad trabajar en el mejoramiento y 

presentación del orgánico funcional para que este sea aprobado y 

puedan regirse a los funcionarios para que laboren en funciones 

del mismo. 

 Al jefe encargado que formule el plan operativo anual y hacer 

constar en el mismo las capacitaciones para los servidores y 

servidoras a fin de que actualicen sus conocimientos y obtener 

mayor rendimiento en el desarrollo de sus actividades 

 A los directivos disponer a quien corresponda el diseño de 

indicadores de gestión con el objeto de evaluar la eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de metas y objetivos. 

 A la contadora que en coordinación con otros funcionarios del 

departamento realicen verificaciones de los ingresos con la 

finalidad de comprobar que las recaudaciones sean iguales a los 

depósitos. 

 Se recomienda continuar con este tipo de auditorías con el fin que 

sustente de alguna manera con un aporte a las entidades así como 

a la formación de nuevos profesionales. 
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a) TEMA 

 

“AUDITORIA DE GESTIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE 

AGUA POTABLE ARENILLAS-HUAQUILLAS EMRAPAH, PERIODO 2011” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

En el mundo actual se están produciendo reformas y transformaciones en el 

ámbito político, económico y social ya sea como producto del desarrollo 

humano o influenciado por avances de la ciencia y la tecnología tendientes a 

establecer  las necesidades básicas de la humanidad.  

 

En la actualidad la sociedad ecuatoriana demanda de un modelo de empresa 

acorde a la realidad nacional, al desarrollo social, las nuevas amenazas, los 

factores de riesgos, y los escenarios prospectivos, de esta forma  las 

empresas de agua potable, se proyecta como una fuerza profesional, 

operativa, administrativa, flexible, disciplinada y con capacidad conjunta para 

el bienestar de los intereses nacionales.  

 

La creación de la empresa Municipal Regional de Agua Potable de Arenillas 

y Huaquillas “EMRAPAH”, inicia su trayectoria desde el año 2007, la misma 
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que se encuentra ubicada en su Sede Principal en la ciudad de Arenillas en 

las calles Capitán Edmundo Chiriboga y Callejón Ibarra y como su sucursal 

en la ciudad de Huaquillas en las calles Primero de Mayo entre Av. Hualtaco 

y diez de Agosto;  con el propósito de brindar una adecuada provisión del 

líquido vital para que la población obtengan un beneficio de calidad y salud.  

 

La empresa de Agua Potable EMRAPAH, es un organismo que se regirá por 

la Ley de Régimen Municipal, pero que tendrá su propio patrimonio y 

autonomía administrativa, y ofrecerá una excelente calidad de agua potable 

para el uso de sus usuarios; a pesar de ser una empresa elemental para las 

dos localidades se ha determinado mediante la aplicación de técnicas de 

investigación como la entrevista y la observación las siguientes falencias:  

 

 En la entidad no se han realizado auditorias de gestión, ya que ha sido 

únicamente evaluada a través de Auditorias Financieras.  

 

 El control de asistencia de sus empleados y trabajadores lo realizan 

manualmente, lo que no permite llevar un adecuado control de las 

personas que trabajan en la institución. 
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 Se observa una deficiente capacitación al personal sobre aspectos 

importantes en el desempeño administrativo y técnico.  

 No cuentan con un buen Programa Informático que permita llevar un 

archivo general de una manera clasificada y ordenada.  

 Algunos funcionarios de la empresa no poseen un título académico.  

 La mayoría del personal no conocen las funciones que están 

establecidas en el Reglamento Orgánico Funcional, lo cual no permite 

que el personal ejecute adecuadamente su trabajo. 

 

Las debilidades que mencionamos anteriormente no permiten establecer el 

nivel de gestión administrativa; para determinar el cumplimiento de objetivos 

y metas fijadas por la empresa, y de esta manera lograr el incremento de la 

productividad y brindar una mayor calidad de agua potable a la población.  

 

Debido a la deficiencia de la gestión administrativa, se ha considerado como 

problema potencial: ¿CÓMO INCIDE LA FALTA  DE UNA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN LA  DETERMINACIÓN DEL  GRADO DE GESTIÓN 

APLICADA POR LOS ADMINISTRATIVOS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE  METAS Y 

OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA  EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL 

DE AGUA POTABLE ARENILLAS-HUAQUILLAS EMRAPAH, PERIODO 

2011.? 
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¿Qué efectos producen en la empresa Municipal Regional de Agua potable 

Arenillas-Huaquillas EMRAPAH, la ausencia de una Auditoría de Gestión? 

 

¿Cómo incide la falta de una evaluación del  sistema de Control Interno 

implementado en la entidad? 

 

¿Qué ventajas genera la aplicación de Indicadores de Gestión en el 

cumplimiento de tareas encomendadas? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresadas dela Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y 

Administrativa Carrera de Contabilidad y Auditoría, realizamos la presente 

investigación con la finalidad de dar cumplimiento a los objetos planteados 

por el Sistema Modular por Objetos de Transformación, SAMOT, con el 

propósito de  relacionar lo teórico con lo práctico, permitiendo vincular a los 

futuros profesionales con la sociedad.  

 

Además consideramos que en el ámbito institucional la presente 

investigación será una herramienta de apoyo al personal de la empresa de 

Agua Potable “EMRAPAH”, ya que permitirá formular alternativas para lograr 

las metas y objetivos que planteo la empresa para su desarrollo económico.  

 

Brindar un aporte significativo, para diferentes instituciones gubernamentales 

del cantón Huaquillas y de una manera muy especial a la entidad objeto de 

investigación, mediante la Auditoría de Gestión, por permitirnos medirla 

utilización de sus recursos; y así estar colaborando como una forma de 

asesoramiento a los administrativos de la entidad en caso de tomar 

decisiones correctivas.  
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La propuesta de nuestra investigación, mediante la aplicación de la Auditoria 

de Gestión permitirá encontrar explicaciones y resolver situaciones internas 

que se presentan dentro de la empresa. 

 

Por lo tanto consideramos que nuestro tema que hemos planteado es 

pertinente e incluso factible, ya que contamos con la información necesaria 

por parte de la institución para poder sustentar los resultados que 

obtengamos durante toda la ejecución de la Auditoría.  
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar una Auditoría de Gestión a la Empresa Municipal 

Regional de agua potable Arenillas-Huaquillas “EMRAPAH”, 

periodo 2011.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la 

entidad. 

 

 Determinar si los objetivos y metas han sido logrados 

 

 Realizar el proceso de la Auditoría de Gestión. 

 

 Aplicar Indicadores de gestión que faciliten medir el desempeño 

y cumplimiento de las tareas encomendadas. 

 

 Elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  
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e) MARCO TEÓRICO  

 

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. El papel y el volumen del sector público dependen en gran 

parte de lo que en cada momento se considera interés público; ello requiere 

definir con antelación el ámbito de ese interés general. Lo normal es que el 

sector público constituya un elevado porcentaje de la economía de un país e 

influya sobre la actividad socio-económica.”19 

 

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

 

“Sector público no financiero 

 

Comprende las siguientes entidades: 

 

La Función Ejecutiva:(Presidencia de la República, Vicepresidencia de la 

República, ministerios, entidades adscritas), La Función Legislativa  

comprende la Asamblea Nacional. 

                                                 

 
19http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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La Función Jurisdiccional, (Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, 

Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales de justicia, tribunales y 

juzgados, notarías, martilladores y depositarios judiciales, Fiscalía General 

del Estado y Defensoría Pública General). 

 

La Función Electoral,(Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional 

Electoral y organismos electorales desconcentrados) y función de 

transparencia y control social (Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado y 

superintendencias). 

 

Sector público financiero 

 

Está constituido por los bancos e instituciones financieras de propiedad 

gubernamental, ejemplo: Banco Nacional de Fomento.”20 

 

GOBIERNOS SECCIONALES AUTÓNOMOS 

  

“La administración política se ejecuta a través de dos tipos de gobiernos 

seccionales: el dependiente y el independiente o autónomo, según consta en 

la Constitución de la República. 

                                                 

 
20

Constitución de la República en vigencia desde el 20 de octubre del 2008, artículos 279 y 

280; Norma Técnica de Presupuesto 2.2.4.1. 
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ENTIDADES QUE INTEGRAN EL GOBIERNO SECCIONAL 

 

Gobierno seccional dependiente: Está desempeñado por representantes 

del Poder Ejecutivo. Estos son: a nivel provincial, el gobernador; a nivel 

cantonal, el jefe político; y en las parroquias, el teniente político.  

 

Su tarea es vigilar el mantenimiento del orden público y la ejecución o el 

desarrollo de las políticas generales impartidas por el presidente de la 

república. 

 

Gobierno seccional independiente o autónomo: Está constituido por las 

autoridades que representan al pueblo y que fueron elegidas por votación 

popular. A nivel provincial se encuentran el prefecto y los consejeros; en los 

cantones, el alcalde y los concejales; y en las parroquias, el presidente de la 

junta y sus miembros.  

La función de estas autoridades es aplicar la autonomía y la 

descentralización administrativa y territorial, así como viabilizar el desarrollo 

sustentable de los habitantes del área urbana y rural de cada jurisdicción.”21 

 

                                                 

 
21http://www.ona.gob.ec/index.php/institucion/departamento-financiero 
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AUTÓNOMO 

 

“Las Instituciones autónomas tienen jurisdicción nacional, regional o local. En 

este segmento están, entre otras, la Procuraduría General del Estado, las 

universidades y escuelas politécnicas estatales, la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, los institutos de seguridad social. Empresas públicas 

(gubernamentales): Estas empresas son de propiedad del gobierno central o 

de los organismos del régimen autónomo descentralizado y están sujetas a 

la Ley de Empresas Públicas y al artículo 315 de la Constitución.” 

 

MUNICIPIO 

 

“Un Municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola 

localidad o varias, que puede hacer referencia a una ciudad o pueblo, está 

compuesto por un territorio claramente definido por un término municipal de 

límites fijados y la población que lo habita, en la mayoría de los Estados 

modernos, un municipio es la división administrativa más pequeña que posee 

sus propios dirigentes representativos, elegidos democráticamente.”22 

 

                                                 

 
22http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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AUDITORÍA  

 

“Es el examen objetivo, sistemático, y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas legales 

y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia.  

 

ELEMENTOS DEL CONCEPTO 

 

 Es Objetivo, porque el auditor debe asistir físicamente a verificar los 

datos,  materia de examen, en los registros que lleva la empresa.  

 

 Es Sistemático, porque cuando la auditoría está sujeta a un proceso 

de ejecución dividida en fases.  

 
 Es Profesional, porque la auditoría es realizada por  auditores 

profesionales.”23 

 

                                                 

 
1UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo IX, Auditoría Para el Sector Público y 
Empresas Privadas, Loja-Ecuador. Septiembre 2010 – Febrero 2011. Pág. 22. 
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CLASIFICACIÓN  

 

“En forma general y resumida la Auditoría se clasifica así: 

 

 DEPENDIENDO DE QUIEN LO EJECUTE 

 

o Auditoría Interna.-  Es cuando los auditores que realizan el 

trabajo se encuentran organizados en una unidad 

administrativa dependiente de la entidad sujeta a examen.  

 

o Auditoría Externa.- Cuando el personal de auditores que 

ejecutan el trabajo no tienen relación de dependencia con la 

entidad sujeta a examen, es decir son contratados. 

 

 DEPENDIENDO DELTIPO DE LA ENTIDAD EN QUE SE REALIZA 

 

o Auditoría Privada.- Es ejecutada en las empresas particulares 

que están fuera del alcance del sector público.  

 

o Auditoría Gubernamental.- Es aplicada a entidades y 

organismos del sector público.  
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DEPENDIENDO DE LAS OPERACIONES QUE EXAMINE  

 

o Auditoría Financiera.- Cuando está orientada a examinar 

operaciones de naturaleza financiera e informará sobre la 

razonabilidad de las cifras presentadas, dando a conocer los 

resultados de su análisis, a fin de incrementar la utilidad que la 

información posee.  

 

o Auditoría de Gestión.- es la acción dirigida a examinar y evaluar el 

grado de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los objetivos 

previstos por la organización y con los que se han manejado los 

recursos.  

 

o Auditoría Ambiental.- es un examen metodológico de los procesos 

operativos de determinadas industrias y organizaciones; lo cual 

involucra análisis, pruebas y confirmaciones de procedimientos y 

prácticas que llevan a la verificación de cumplimiento de 

requerimientos legales, políticas internas y prácticas aceptadas.  
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o Auditoría en Ambientes Computarizados.- Es el proceso de 

recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema 

de información salvaguarda el activo institucional.”24 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

“La auditoría de Gestión es el examen sistemático y profesional, 

efectuado por un equipo multidisciplinario con el propósito de evaluar  la 

eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en 

relación de sus objetivos y metas; determina el grado de economía y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y medir la calidad de los 

servicios, obras  o bienes ofrecidos y el impacto socio-económico 

derivado de sus actividades.  

 

PROPOSITOS Y OBJETIVOS  

 

Entre los propósitos tenemos a los siguientes: 

 

                                                 

 
24

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo IX, Auditoría Para el Sector Público y 

Empresas Privadas, Loja-Ecuador. Septiembre 2010 – Febrero 2011. Pág. 24 y 25.  
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 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos, así como; 

efectuar sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos.  

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia 

de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia de y 

cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia de eficiencia de 

métodos y procedimientos adecuados; y la confiabilidad de la 

información y los controles establecidos.   

 

 Comprobar si la entidad adquiere y protege los recursos de manera 

económica, eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y 

funciones.  

 
Los principales objetivos son:  

 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

económica, calidad de impacto de la gestión pública.  

 

 Determinar el grado de objetivos y metas. 

 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público.25 

 

                                                 

 
25

RONDON GÓMEZ, Francisco, Auditoría Administrativa, Año 2001. Pág. 146 – 148. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

“La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en 

este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un 

grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la cobertura 

a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución denominada 

operaciones corrientes.  

 

ENFOQUE 

 

La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución de auditoría de gestión 

como un enfoque integral, por tanto, se concibe como una Auditoría de 

Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una Auditoría de tipo 

Gerencial-Operativo y de Resultados.”26 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN  

 

Economía: “Son los instrumentos correctos a menor costo, o la adquisición 

de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el momento previsto.  

 

                                                 

 
26

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, Abril 

del 2002. Pág. 43. 
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Eficiencia: Es la relación entre los recursos consumidos y la producción de 

bienes y servicios.  

 

Eficacia: Son los resultados que brindan los efectos deseados, es la relación 

entre los servicios o productos  generados.  

 

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

requisitos ambientales y su impacto.  

 

Ética: Elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y 

conducta individual y grupal.  

 

Equidad: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto.”27 

 

 PARÁMETROS E INDICADORES DEGESTIÓN 

 

INDICADORES DE CONTROL DE GESTIÓN.- “Para conocer y aplicar los 

indicadores de gestión, es importante que se encuentre implementado el 

control interno en la entidad y que se tenga muy en claro lo que es y la 

                                                 

 
27

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da. Edición, 

Quito-Ecuador, Año  2003. Pág. 17-20 
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importancia del control de gestión como concepto clave y herramienta de la 

evaluación institucional.  

 

INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 

Los indicadores cuantitativos, son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones. 

 

Los indicadores cualitativos, permiten tener en cuenta 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 

demás niveles de la organización. 

 

 INDICADORES DE GESTIÓN UNIVERSALMENTE UTILIZADOS 

 

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para medir la 

eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el cumplimiento de 

la misión institucional se clasifican de la siguiente manera:  

 

Indicadores Estructurales.- La estructura orgánica y su funcionamiento 

permiten identificar los niveles de dirección y mando, así como, su grado de 

responsabilidad en la conducción institucional.  
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Indicadores de Personal.- Sirven para medir o establecer el grado de 

eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, respecto a 

la comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios, rotación y 

administración de personal, referida a novedades y situaciones 

administrativas del área, aplicación y existencia de políticas y elementos de 

inducción, motivación y promoción.  

 

 INDICADORES INTERFÁCICOS  

 

Son los que se relacionan con el comportamiento de la entidad frente a los 

usuarios externos ya sean personas jurídicas o naturales. Sirven para 

verificar el número de quejas, atención y corrección, existencia y aplicabilidad 

de normas y reglamentos, generan satisfacción o insatisfacción sobre 

aquellos índices fundamentales como son la rentabilidad y los índices de 

competitividad.”28 

                                                 

 
28CORREA, Teresa, Auditoría de Gestión en el Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda 

García de García” dela ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola, Año 2006, Loja-

Ecuador. Pág. 54-57  
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FASES DEL PROCESO DE  LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

FASE I:  CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objetivo de la entidad, 

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y 

tiempo razonable.  

 

FASE II:  PLANIFICACIÓN  

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguiente fases 

y las actividades a desarrollar.  

 

FASE III:  EJECUCIÓN 

 

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene la evidencia necesaria en 

cantidad y calidad apropiada, basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones 

y recomendaciones de los informes.  
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULATADOS  

 

Se preparará un informe final, el mismo que contendrá hallazgos positivos; 

en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma 

resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, las causas y 

condiciones para el cumplimiento de los recursos de la entidad auditada.   

 

FASE V:  SEGUIMIENTO 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, 

los auditores internos y en su ausencia los auditores internos que ejecutaron 

la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente.”29 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA  

 

“Al ejecutarse la Auditoría de Gestión no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados en 

su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal que se 

                                                 

 
29

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo IX, Auditoría Para el Sector Público y 

Empresas Privadas, Loja-Ecuador. Septiembre 2010 – Febrero 2011. Pág. 327 - 337  
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presente expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga 

importancia relativa; a partir de:  

 

 Criterio profesional del auditor. 

 

 Regulaciones legales y profesionales 

 

 Identificar errores con efectos significativos  

 

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo.  

 

 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 Detección: De que los errores no identificados por los 

errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor.  
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MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

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

procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden aplicarse a 

la totalidad delas operaciones de la entidad, sino que se restringen a algunos 

de ellos; este conjunto de operaciones constituye una muestra.  

 

PAPELES DE TRABAJO  

 

Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas y 

documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto 

de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, 

que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría 

revelados en el informe.  

 

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 o aplicación general.  

 

 Papeles de Trabajo Específicos.- Son aquellos que corresponden a 

una cuenta u operación específica.”30 

 

 

                                                 

 
30

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2da. Edición, 

Quito-Ecuador, Año  2003. Pág. 70 – 75.  
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ÍNDICES  

 

“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el 

curso o al concluir la auditoría, para lo cual primeramente se debe definir los 

códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en los archivos y 

su determinación debe considerarse la clase de archivo y los tipos de 

papeles de trabajo.  

 

MARCAS DE AUDITORÍA  

 

Las marcas de auditoría, consideradas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el 

auditor  el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido. Esta marca permite conocer además, 

cuales partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de la 

auditoría y cuales son.”31 

 

 

 

 

                                                 

 
31VALDIVIEZO, Silvia “Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Pindal, de la 

Ciudad de Pindal”, Año 2009, Loja – Ecuador. Pág. 58  
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f) METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaremos los siguientes 

métodos y técnicas que nos permitirá realizar nuestro proyecto de una 

manera eficiente y apegada a la realidad.  

 

MÉTODOS 

 

Nuestro proyecto será profundizado en problemas o fenómenos de la 

realidad con una perspectiva crítica y reflexiva y así poder explicar la realidad 

de la gestión a la empresa Municipal Regional de Agua Potable Arenillas-

Huaquillas “EMRAPAH”, y para ello aplicaremos el método científico.  

 

Mediante el seguimiento que realizamos a la empresa, nos facilita el estudio 

de varios componentes operativos de la institución, para obtener una visión 

global permitiendo aplicar procedimientos sobre la auditoría de gestión con la 

finalidad de determinar la capacidad de eficiencia en el servicio y la gestión 

de la empresa, por lo que es necesario aplicar el método inductivo.  
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Una vez conocido el problema en forma general, iremos conociendo en 

forma detallada todos los pormenores que se juntan para originar el 

problema y poder llegar a obtener conclusiones respecto a la eficiencia 

administrativa de la entidad en estudio y para lograrlo utilizamos el método 

deductivo.  

 

De una manera u otra la observación de los hechos o fenómenos que 

ayudan a determinar el estado actual de la institución, servirá para detallar la 

redacción de la fundamentación teórica de la investigación, y esto se lo 

logrará basándonos en el método descriptivo.  

 

TÉCNICAS  

 

Aplicaremos las siguientes Técnicas:  

 

Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que suceden en la entidad que se 

requiere investigar, donde nos servirá para recolectar información de una 

manera objetiva, por lo llamamos la técnica de la observación.  

 

Consiste en dialogar con la máxima autoridad y con los jefes de varios 

departamentos de la institución “EMRAPAH”  de una forma directa, por ende 

denominamos esta técnica como la Entrevista.  
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g) CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

1. Aprobación del Tema  x x                   

2. Presentación y Aprobación 

del Proyecto 
     x x x             

3. Obtención de Información y 

Trabajo de Campo 
        x x x x         

4. Presentación del Borrador 

de Tesis 
            x x x      

5. Presentación Definitiva y 

Sustentación Pública 
                 x x x 
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h) PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTOS  

 

PRESUPUESTO 

 

CANTIDAD RECURSOS COSTO 

1 Programa de Apoyo a la Graduación 1.400,00 

2 Impresiones del Informe 150,00 

4 Resmas de Papel Bond 20,00 

2 Anillados del Borrador  30,00 

5 Empastados del Informe  50,00 

150 Pasajes y Subsistencias  750,00 

1 Imprevistos  150,00 

TOTAL 2.550,00 

 

 

FIINANCIAMIENTO 

 

ASPIRANTES COSTO 

Aporte Individual de Méndez Ordoñez Andrea Estefanía 1.275,00 

Aporte Individual de Ordoñez Lima María Narcisa 1.275,00 

Directora de Tesis Dra. Nora Díaz  X 

TOTAL 2.550,00 
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