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INFORME DE AUDITORÍA 
 

AUDITORÍA DE GESTION  AL DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMIENTOS Y A LOS SUBSISTEMAS DE CAPACITACIÓN Y 

SERVICIOS ASISTENCIALES 
 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA EMAAP-Q 

 
CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 
1.1. Motivo de la Auditoría 
 
En cumplimiento al Plan Anual de control para el año 2005 de la 
Unidad de Auditoria Interna, y en atención a la Orden de Trabajo No. 
16-OT-AI-2005 de 24 de octubre de 2005, emitido por el Auditor Interno 
de la EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2004 
y el 30 de septiembre de 2006, alcance autorizado por el Subcontralor 
General del Estado, Encargado, mediante Oficio 030653 de 18 de junio 
de 2007; se ejecutó la Auditoria de Gestión al Departamento de 
Abastecimientos y a los Subsistemas  de Capacitación y Servicios 
Asistenciales de la Gerencia Administrativa de la EMAAP-Q.  
 
1.2. Objetivos de la Auditoría de Gestión  
 
• Evaluar el cumplimiento de las funciones generales y específicas 

determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa 
para   el Departamento de Abastecimientos y los Subsistemas de 
Capacitación y Servicios Asistenciales de la Gerencia  
Administrativa. 

 
•  Determinar el logro de las metas establecidas en el Plan Estratégico 

en base a los indicadores de gestión diseñados en la fase operativa. 
  
• Establecer si las actividades de los Jefes Departamentales y del 

personal se realizaron con las especificaciones de: calidad, cantidad 
y tiempo.  

 
1.3. Alcance de la Auditoría 
 
La Auditoría cubrió la evaluación de metas y objetivos del 
Departamento de Abastecimientos y de los Subsistemas de  
Capacitación y Servicios Asistenciales de la Gerencia Administrativa de 
la EMAAP-Q, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2004 y 
el 30 de septiembre de 2006. 
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1.4. Enfoque  de la Auditoría 
 

Se evaluó la economía, eficiencia y eficacia de la gestión realizada por la 
Gerencia Administrativa y por las unidades  objeto de esta auditoría 
para determinar el cumplimiento de las metas formuladas en el plan 
estratégico, fase operativa, a través de los indicadores de gestión 
correspondientes. 
 
1.5. Componentes Auditados 
 
Para efectos de nuestra Auditoría de Gestión, hemos considerado el 
estudio del componente Gerencia Administrativa, el subcomponente 
Abastecimientos y los subsistemas  de Capacitación; Servicios 
Asistenciales y Medicina y Odontología.  
 
1.6. Indicadores utilizados 
 
La Gerencia Administrativa y sus unidades, de acuerdo con el Plan 
Operativo evaluado, disponen de indicadores a través de los cuales se 
mide el grado de cumplimiento de las metas y objetivos, sin embargo, 
damos a conocer los siguientes: 
  
1.6.1.  Indicadores de Eficacia 
 
A través de los cuales, se busca establecer el nivel de cumplimiento de 
los objetivos planteados previa la estructuración de los programas 
Operativos Anuales (POA) 
 
1.6.1.1. CAPACITACIÓN: 
 
Personal capacitado por período 
Tot. Personal Programado  

  
Número de eventos ejecutados  por período       
Número de proyectos programados por período 
    
Número de adquisiciones atendidas oportunamente   
Número de adquisiciones solicitadas  
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1.6.1.2. SERVICIOS ASISTENCIALES: 
  
Número de personas rehabilitadas 
Número  de personas programadas  
 
Número de personas incorporadas al plan de medicina preventiva 
Número de personas programadas    
 
Número de trabajadores recuperados  
Número de trabajadores programados         
 
Número de funcionarios examinados 
Número de funcionarios programados 
 
1.6.1.3. MEDICINA Y ODONTOLOGÍA 
 
Número de personal examinado 
Número de personal programado  
 
Número de personal con seguimiento y control 
Número de personal programado para seguimiento y control 
 
1.6.1.4. ABASTECIMIENTOS 
 
Número de unidades administrativas integradas al Sist. de Invent. 
Número de unidades administrativas integradas al Sist. de Invent. 
 
Número de unidades administrativas integradas  al Sistema 
Número de unidades Administrativas de la EMAAP-Q 
 
 
Número de bodegas integradas al Sistema automatizado 
Número de bodegas programadas 
 
Número de ítems analizados (depurados) 
Total ítems del Sistema actual 
 
1.6.2. Indicadores de Eficiencia 
 

• Inversión ejecutada en el período 
Inversión programada para el período 
 

• Metas Cumplidas por período 
          Metas Programadas por período 
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• Monto Ejecutado en adquisiciones       
          Monto Asignado para adquisiciones según Presupuesto. 
 
1.6.3. Indicadores de Impacto 
 
En el caso del subcomponente abastecimientos, para la evaluación de 
estos indicadores, al momento se encuentra en revisión un cuestionario 
de aplicación para evaluar la eficiencia en la atención de los 
requerimientos, medir el nivel de satisfacción del cliente interno;  así 
como también  establecer si los productos adquiridos son de buena 
calidad. 
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CAPITULO II 

 
INFORMACIÓN DEL COMPONENTE ANALIZADO 

 
La Gerencia  Administrativa de la EMAAP-Q,  considera  su Misión y 
Visión  de la siguiente manera: 
 
2.1. Misión.- “Lograr el mejoramiento continuo del talento humano de la 
EMAAP-Q, que implica su bienestar  y realización integral,  a través de un 
equipo de trabajo  competente y competitivo; utilizando técnicas administrativas 
actuales  y tecnología adecuada, ofreciendo tecnología adecuada, ofreciendo 
servicios de calidad tanto al cliente interno como al externo.” 
 
2.2. Visión.- “El personal de la EMAAP-Q comprometido y motivado con 
adecuados niveles de remuneración, a través de la tecnificación y 
automatización de todos los procesos de  Recursos Humanos, a fin de brindar 
información veraz y oportuna  a nivel gerencial.”  
 
2.3. ANÁLISIS FODA 
 
De acuerdo con la información proporcionada por la Gerencia 
Administrativa, y en consideración con las funciones descritas en el  
Reglamento Orgánico Funcional vigente, el análisis FODA, es el 
siguiente: 
 
“ Fortalezas 
 

 Recurso Humano comprometido 
 Tecnología adecuada 
 Automatización de procesos  
 Infraestructura funcional 
 Buenas relaciones con organizaciones sindicales 
 Actitud positiva en atención al cliente  
 Adecuada orientación al cliente 
 Actitud pro-activa  a requerimientos urgentes 

 
Oportunidades 
 

 Buenas relaciones obrero patronales 
 Apoyo de la alta Gerencia 
 Plan de inducción y reinducción de personal 
 Plan de carrera institucional 

 
 
Debilidades 
 

 Falta de actualización continua en algunos subsistemas para la gestión 
de Recursos Humanos 
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 Falta de trabajo poli funcional y en equipo falta de comunicación y 
coordinación entre unidades. 

 Demora en la atención de algunos trámites 
 Falta de precisión en algunos trabajos  

 
Amenazas 
 

 Falta de respuesta clara, precisa y oportuna  de la asesoría legal en el 
ámbito laboral que permita la toma de decisiones. 

 Requerimientos  extemporáneos de las otras áreas  
 Presión por trabajos urgentes no programados 
 Falta de coordinación  departamental y gerencial   
 Cambios permanentes  de la legislación y normas  del sector público 
 Falta de una base de datos con información centralizada, que repercute 

en la dotación de informes que distraen las actividades propias del área.” 
 
2.4. Base Legal 
 
La actividad de la Gerencia Administrativa, se fundamenta en la 
siguiente legislación:  

 
 Constitución Política  de la  República del Ecuador 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su 

Reglamento. 
 Ley de Régimen Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 
 Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 
 Normas de control interno 
 Reglamento de capacitación 
 Reglamento para la Estructura Orgánico Funcional de la EMAAP-Q 
 Procedimientos ISO 9001-2000 para Capacitación 
 Reglamento para  Normar el  Registro Unico de Proveedores de 

Bienes y Servicios 
 Plan Estratégico, fase operativa, períodos: 2004, 2005 y 2006 (30 

de septiembre) 
 

2.5. Estructura Orgánica 
 
Mediante Resolución del 19 de diciembre de  2001 y reformado el 3 de 
abril de 2002, el Directorio de la EMAAP-Q, expidió el Reglamento 
Orgánico funcional de   la Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua 
Potable  de Quito, y en el Capítulo II determina la Estructura 
Organizacional de la Empresa y sus funciones, conformando su 
estructura con seis Gerencias, cuyas funciones están orientadas a la 
consecución de los objetivos institucionales, correspondiendo a la 
Gerencia Administrativa, la planificación, organización y el control  de 
la buena marcha de la Gerencia y de las unidades a su cargo. 
 
Para su funcionamiento, se han integrado susbsistemas a través de los 
cuales se promueve el cumplimiento de los planes  de trabajo 



respectivos. Cada subsistema realiza trabajos especializados, 
definiéndose un responsable para el control  de la gestión en cada uno 
de ellos, de acuerdo con las funciones establecidas en  el  Manual 
Orgánico Funcional  de la EMAAP-Q. La Gerencia Administrativa de la 
EMAAP-Q presenta la siguiente estructura organizacional: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICIOS GENERALES ABASTECIMIENTOS RECURSOS HUMANOS 

GERENCIA
ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
            
            
     
 
 
 
 
 
2.6. Objetivos 

SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

 
ESCALAFON 

 
CAPACITACIÓN 

NOMINA      SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

 
RECURSOS  HUMANOS 

 

 
Las funciones específicas de la Gerencia Administrativa  y sus 
subcomponentes, se encuentran descritas en el Reglamento para la 
Estructura Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 
 
Los objetivos de la Gerencia Administrativa y específicamente del 
Departamento de Abastecimientos y los subsistemas de Capacitación y 
Servicios Asistenciales,  son los siguientes: 
 

1. Trabajar en el desarrollo técnico de los Recursos Humanos a 
través de la prestación   de los servicios ágiles y oportunos que 
contribuyan a la satisfacción del personal. 

 
2. Mejorar el nivel de desempeño laboral y satisfacción personal, 

elevando la autoestima de los trabajadores, a través de un 
entorno físico acorde a  las  necesidades institucionales. 
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3. Contribuir al mejoramiento de  la calidad de vida de los  

servidores a través de la prestación de los  servicios asistenciales  
eficientes. 

 
4. Prevenir las enfermedades profesionales y mejorar la salud de los 

empleados de la  Empresa, a través de la medicina preventiva. 
 
2.7. FINANCIAMIENTO 
 

SUBSISTEMA PERIODO VALOR 
USD 

CAPACITACIÓN 01-01 AL 31-12-2004        378.080.90 
CAPACITACIÓN 01-01 AL 31-12-2005        368.455.65 
CAPACITACIÓN 01-01 AL 30-09-2006        321.841.52 
ABASTECIMIENTOS 01-01 AL 30-09-2006   29.907.181,90 
TOTAL:    30.975.559.97 

Fuente:  Gerencia  Administrativa/  Capacitación/ Presupuesto 
Nota: Servicios Asistenciales, no consta  en este detalle, puesto que su 
actividad es eminentemente social 
 
2.8. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 

NOMBRES CARGO 
PERIODO DE 
ACTUACIÓN 

   DESDE HASTA 

Ing. Juan Neira Carrasco Gerente General  01-09-2002 
 

30-09-2006(#)
Ing. Víctor García 
 Gerente Administrativo  01-09-2002 30-09-2006(#)
Lcda. María del Pilar Loachamín 
 Jefe de Personal  01-04-2005 30-09-2006(#)
Lcdo. Ramiro Burbano 
 

Jefe del Subsistema 
Capacitación  03-04-1995 30-09-2006(#)

 
Ing. Marco Velásquez Jefe de Abastecimientos 01-01-1995 30-09-2006(#)
 
Dr.  Muñoz Cerón Jaime 

 Jefe del Subsistema  Servicios 
Asistenciales  01-06-1987 30-09-2006(#)

       
#. A la fecha de corte de nuestras operaciones (30-09-2006) 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS GENERALES 
  

3.1. NO SE DISPONE DE UN PLAN PARA LA EVALUACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA GERENCIA         
ADMINISTRATIVA 

 
Cada subcomponente de la Gerencia Administrativa,  en los Planes 
Operativos Anuales (POAs.), en este caso para los períodos 2004, 2005 y 
2006,  repectivamente,  tienen definidos los objetivos, las metas, los 
resultados esperados, los responsables  de su cumplimiento  y  los 
indicadores a través de los cuales se evaluaría  dicho resultado. 
 
Al respecto, debemos mencionar que el análisis FODA  no ha sido 
actualizado en función del cumplimiento de las metas  establecidas en 
los Planes Operativos Anuales respectivos. Pues al no efectuarse 
periódicamente la actualización de estos factores, en una etapa 
determinada, daría lugar a que la estructuración de los Planes 
Operativos, en cuanto a sus actividades y mediciones no esté 
debidamente elaboradas o permitan la ejecución de   actividades  que 
no aporten valor a los procesos. 
 
Uno de los factores principales, que limitan realizar un monitoreo 
estratégico efectivo, es la  ausencia de un plan para la administración 
de riesgos  en cada uno de los componentes de la Gerencia 
Administrativa,  lo que implica que,  no se tienen definidas las áreas 
claves  en las que el  Sistema de Control  Interno requeriría de un 
monitoreo permanente. 
 
Por consiguiente, de acuerdo con los resultados obtenidos en la 
evaluación del control interno en la Gerencia Administrativa, respecto a 
los subcomponentes sujetos de esta auditoría, no se dispone de un plan  
para la administración de riesgos, sustentado en el estudio de áreas 
críticas de cada uno de los procesos.  
 
CONCLUSIÓN: 
 
La ausencia  de un Plan de Administración de Riesgos en la Gerencia 
Administrativa, ha dado lugar a que no se identifiquen áreas críticas en 
cada uno de los procesos y que afectarían el cumplimiento oportuno de 
los Planes Estratégicos en su fase operativa (POAs), así como también, 
limitar el mejoramiento continuo de los procesos. 
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RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente Administrativo 
 
1.   Dispondrá, a los jefes de Recursos Humanos y Abastecimientos, 

instruyan  a los responsables de cada uno de los subsistemas que 
lo integran, estudien y determinen las áreas críticas en cada 
proceso; gestión que permitirá diseñar un plan para la 
administración de potenciales riesgos y la mitigación de los 
mismos, facilitando el cumplimiento de las metas propuestas, los 
objetivos institucionales, así como la incorporación de valor en 
dichos procesos. 

 
3.2. FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE 

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESPECTO AL 
SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

 
De nuestro análisis se desprende que la Unidad de Capacitación  
administra los proveedores  de acuerdo con los eventos ejecutados; tal 
es así que dispone de un detalle de 655 proveedores, mientras el 
Departamento de Abastecimientos tiene registrado 24 proveedores 
calificados, es decir, no existe un registro único de proveedores para 
este  servicio. 
 
Por otro lado, los procedimientos ISO 9001-2000, respecto a la 
calificación de proveedores de capacitación, pese a  que dichos 
proveedores son administrados por capacitación, únicamente define   
los procedimientos  de calificación según  lo establece el Reglamento 
para el Registro Único de Proveedores, respecto a la comisión de 
calificación.   
 
Una de las razones por las cuales la mayoría de proveedores de 
capacitación, no constan en el  Registro Unico de Proveedores, 
administrado por abastecimientos es que al  tratarse de actividades 
especializadas como es  la realización de eventos de capacitación,   el 
proveedor  de este servicio ante la invitación,  éste participa en el 
proceso de capacitación y   concluye la relación de trabajo existente.  
 
Esta situación se produce debido a que el Reglamento para normar  el 
Registro Único de Proveedores de Bienes y Servicios no ha sido 
actualizado y reformado, lo que no permite disponer de una base 
reglamentaria  para la administración de los proveedores del Servicio de 
capacitación, incumpliendo lo establecido en el  Reglamento Orgánico 
Funcional de la EMAAP-Q con vigencia desde el 28 de enero del 2001; 
entre las funciones específicas del Jefe de Abastecimientos, en su literal 
c) establece: “Colaborar con la Unidad de Desarrollo Organizacional, en la 
elaboración de reglamentos internos, manuales de funciones, de procedimientos 
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y de responsabilidades, para la aplicación dentro de la función Abastecimientos, 
controlando su aplicación”. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La falta de actualización del Reglamento para el Registro Único de 
Proveedores de Bienes  y Servicios, ha dado lugar a que no se defina la 
unidad responsable para el manejo y administración de los proveedores 
de este servicio. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente Administrativo 
 
2. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Capacitación, que  una vez 

concluido el evento  programado y efectuado, la evaluación 
correspondiente,  sea  incluido en la base de datos de proveedores de 
este servicio; la misma que será actualizada de acuerdo con el 
desarrollo de los planes de capacitación respectivos.  
 

Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
3. Dispondrá al Jefe de Desarrollo Organizacional la actualización y 

reforma del Reglamento para Normar el Registro Único de 
Proveedores de bienes y servicios, documento emitido mediante 
Resolución GG-2000-02 de febrero de 2000. Esta gestión permitirá  
definir la unidad responsable de la administración de los 
proveedores del servicio de Capacitación. 
 

4. Dispondrá al Jefe del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, 
estudie la posibilidad de realizar la actualización de los 
procedimientos ISO-9001-2000, para la calificación de proveedores 
de capacitación descritos en el numeral (6.2.2), del respectivo 
Manual, lo que permitirá el desarrollo de esta gestión de acuerdo con 
la política de calidad de la Empresa.  

 
3.3. LOS REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN ENVIADOS POR LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS SE REALIZAN SIN  UN ESTUDIO 
ADECUADO DE  LAS NECESIDADES  REALES DE LAS MISMAS. 

 
Del análisis efectuado a los procedimientos administrativos aplicados 
para la estructuración del Plan Anual de Capacitación, se estableció que 
la recopilación de los requerimientos de capacitación se realiza a través 
de los siguientes procedimientos: 
 

 Listado de requerimientos de capacitación, provenientes de la 
evaluación del desempeño, procesada por el  Departamento de 
Recursos Humanos. 
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 Solicitudes de las Gerencias y Jefaturas 
 Eventos ejecutados en los dos últimos años 

 
La recopilación de los eventos de capacitación en las unidades 
administrativas, no se lo realizó a base de   un estudio de las  
necesidades reales de las mismas, aspecto que evidenciamos en los 
requerimientos individuales presentados a la Unidad de Capacitación, 
en las que se expresan pedidos personalizados, mas no por un 
consenso; lo que impide la consolidación de un plan acorde a las 
necesidades reales de cada gerencia. 
 
 
La recopilación de información  a través de la evaluación del desempeño  
es personalizada, puesto que lo establece  cada uno de los evaluados, 
obteniéndose una miscelánea de requerimientos, que en su mayoría 
constituyen eventos generales, los mismos que se van programando de 
acuerdo con los cronogramas de capacitación establecidos.      
 
La información recopilada según este mecanismo, generó una base de 
eventos diversos, razón por la cual  el Plan Anual  se somete a una 
depuración y priorización de los mismos,  de ahí la planificación de  
eventos  generales.   
 
Por lo que se incumple lo establecido en la Norma de Control Interno 
300-04, referida a Capacitación y Entrenamiento señala: “La máxima 
autoridad de cada entidad dispondrá que los servidores sean entrenados y 
capacitados en forma obligatoria, constante y progresiva en función de las áreas 
de especialización y del cargo que  desempeñan…” 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Los eventos de capacitación a ser planificados y programados son 
obtenidos a través de los requerimientos individuales establecidos en su 
mayoría en la evaluación anual del desempeño, lo que impide 
estructurar y consolidar un Plan de Capacitación a base de las  
necesidades reales de las Unidades Administrativas de la Empresa.  
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente Administrativo  
 
5. Dispondrá a la  Jefa de Personal, instruya al Jefe de la Unidad de 

Capacitación, que previo a la estructuración del Plan Anual de 
Capacitación, se requiera a los Jefes de las Unidades 
Administrativas detallar los eventos que como resultado de un 
estudio de las necesidades reales de las mismas, tengan que 
programarse y ejecutarse. Esta gestión permitirá  la planificación y 
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ejecución de eventos que faciliten al personal de las unidades  
administrativas incorporar valor  a sus procesos. 

 
3.4. SUBSISTEMA SERVICIOS ASISTENCIALES
 
3.4.1. LAS FUNCIONES DEL SUBSISTEMA    SERVICIOS 

ASISTENCIALES, NO ESTÁN ENFOCADAS AL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE FUERON CREADAS 

 
El Objetivo del subsistema Servicios Asistenciales (Servicio Social) es 
desarrollar actividades encaminadas a contribuir  en el mejoramiento 
de la calidad de vida  de los servidores internos a través de la prestación 
de servicios  asistenciales eficientes. 
 
El Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q en los literales a) a 
la l), define las funciones específicas del Subsistema Servicios 
Asistenciales, a base de las cuales se establecen las metas, objetivos y  
actividades en el Plan Estratégico  en su fase Operativa  para cada 
período, de cuyo análisis,  damos a conocer  los siguientes resultados: 
 
En cuanto a las funciones establecidas para el Subsistema Servicios 
Asistenciales, específicamente en el caso de Servicio Social, se considera 
que éstas, no están enfocadas a los lineamientos objeto de su creación, 
tal es el caso del control y registro de los anticipos como paso previo a 
la entrega de los mismos. Pues los Planes Operativos correspondiente a 
nuestro alcance, refleja el cumplimiento de una sola actividad como es 
el tratamiento del alcoholismo, entre otros. 
 
Esta situación se produjo debido a que no se ha efectuado una revisión 
periódica de las funciones  realizadas por el subsistema Servicios 
Asistenciales por parte del Gerente  Administrativo, lo que  ha impedido 
el cumplimiento de los objetivos  y metas para el que fue creado el 
mencionado subsistema, puesto que el ámbito socio-empresarial, 
abarca factores determinantes en los que éste podría participar. 
 
Por lo que consideramos que este importante subsistema no podría 
estar sujeto o limitado a un solo campo de accción, incumpliendo lo 
establecido en la NCI 140.01, Determinación de Responsabilidades y 
Organización que señala: “…corresponde a cada entidad pública organizarse 
internamente de acuerdo con sus fines, las disposiciones legales y 
administrativas existentes y los principios generales de organización, todo lo 
cual constará en el  reglamento orgánico de funciones y en el organigrama 
estructural correspondiente”. 
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CONCLUSIÓN: 
 
El subsistema Servicios Asistenciales, área  de Servicio Social,  no está 
efectuando actividades enfocadas a la estructura organizacional para la 
que fue creada,  lo que ha dado lugar a que su gestión no sea 
generadora de valor para el bienestar  y calidad de vida del personal de 
la Empresa.  
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente Administrativo 
 
6. Dispondrá a la Jefa de Personal coordine con el funcionario 

responsable del subsistema Servicios Asistenciales,  para que en  el 
caso de Servicio Social, se defina un nuevo enfoque de las funciones 
asignadas; lo que permitirá obtener resultados de impacto en el 
desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida y 
el bienestar del talento humano, tales como: 

 
• Estudio y mejoramiento de los ambientes de trabajo,  
• Participación en círculos de mejoramento continuo en la parte 

social,  
• Coordinar el desarrollo de  procedimientos alternos que 

permitan la prevención del alcoholismo, entre otros.   
 
3.4.2. EL SUBSISTEMA SERVICIOS ASISTENCIALES, NO SE 

ENCUENTRA INTEGRADO AL SISTEMA   DE GESTIÓN DE 
CALIDAD  ISO 9001-2000 

 
 
Del análisis efectuado al  cumplimiento de ésta política de calidad, se 
estableció que el Subsistema  de Servicios Asistenciales, no se 
encuentra  involucrado al sistema de calidad ISO 9001-2000, pues a la 
fecha de corte de nuestras operaciones (30-09-2006),  únicamente se 
dispone de un anteproyecto de los procedimientos para el cumplimiento 
de las actividades en esta área de trabajo. 
 
No se ha avanzado con la integración de esta importante área a la  
política institucional, debido a que se consideró la integración a la 
norma OHSAS en coordinación con los subsistemas como: Servicio 
Médico, Servicio Social y Seguridad e Higiene del Trabajo, a fin de 
determinar los factores de riesgo, a través de un plan piloto en el 
Distrito Sur Saneamiento, actividades que están en proceso, situación 
que no ha permitido disponer de una guía que oriente el desarrollo de 
los procesos propios a este subsistema. 
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La política del Sistema Integrado de Gestión  (CASS), Calidad 
Ambiental,  Seguridad y Salud Ocupacional de la EMAAP-Q, en su 
enunciado considera: “Proveer los servicios  de alcantarillado y Agua Potable 
bajo sistemas de Gestión Estandarizado que garanticen la satisfacción de 
nuestros Clientes, respetando el medio ambiente y cuidando la seguridad y 
salud de nuestros colaboradores” 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La falta de integración del  Subsistema Servicios Asistenciales, al 
sistema de  Gestión de Calidad ISO 9001-2000, ha dado lugar a que no 
se tengan definidos los procedimientos  correspondientes a  las 
actividades asignadas a esta  Unidad. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
7. Dispondrá al Jefe del Departamento de  Gestión de la Calidad, que en 
Coordinación con los funcionarios del Subsistema de Servicios 
Asistenciales, elabore los procedimientos correspondientes a las 
actividades  de este subsistema, gestión que permitirá, el desarrollo de 
sus procesos, de acuerdo con la política del Sistema  Integrado de 
Gestión de Calidad de la EMAAP-Q. 
 
3.5. SUBCOMPONENTE ABASTECIMIENTOS 
 
3.5.1. REGLAMENTO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES 

DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EMAAP-Q 
DESACTUALIZADO. 

 
Mediante Resolución GG-2000-02 de 2 de febrero de 2002, el Gerente 
General de la EMAAP-Q expidió el Reglamento para normar el Registro 
Unico de Proveedores de Bienes y Servicios de la EMAAP-Q, el mismo 
que considera los requisitos para  el registro, conformación de la 
comisión técnica e invitación conforme las disposiciones legales y 
normativas. 
 
El citado reglamento describe la documentación básica para el registro 
de los proveedores, más no establece factores para la calificación de los 
mismos, de acuerdo con los requerimientos de la política de calidad de 
la Empresa. 
 
Esta situación se produjo debido a que este Reglamento no ha sido 
revisado  y actualizado, lo que no ha permitido disponer de parámetros 
de calificación acorde a las necesidades de la EMAAP-Q tal como lo 
establece el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa. 
 



 
A la fecha de corte de nuestras operaciones (30-09-2006), el Registro 
Unico de Proveedores de Bienes y Servicios, mantiene 1.551 
proveedores, clasificados, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
                         CUADRO No.1 
REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

 

AÑO CALIFICADOS BAJA INGRESADOS TOTAL 

2000 202 10   192 
2001 177 4   173 
2002 130 3   127 
2003 182 1   181 
2004 186     186 
2005 138   285 423 
2006 195   74 269 

TOTAL 1210 18 359 1551 
Fuente:  Base de Datos del Sistema de Proveedores. 
                                 
                                 Gráfico No. 1 
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Como se puede observar se han ingresado 1.551 proveedores al sistema 
informático, de los cuales  1.210 se encuentran calificados, de acuerdo 
con las disposiciones del reglamento vigente, es decir, el 78,01% del 
total de proveedores ingresados; mientras que 359 proveedores, se 
mantienen como ingresados pero no calificados, a los cuales en la 
mayoría de los casos se han efectuado adquisiciones mediante 
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invitación directa, y en ciertos casos solamente se les ha ingresado en el 
sistema sin que se haya efectuado ninguna  adquisición.   
 
Por lo expuesto, se incumple lo dispuesto en el Art. 3 del Reglamento 
para  normar el registro único Proveedores de bienes y  servicios de la 
EMAAP-Q que establece: “La Comisión de calificación de proveedores de 
bienes o servicios, la misma que se reúne mensualmente para calificar a nuevos 
proveedores o proceder a la actualización de datos de otros”. 
 
 El Art.4 del mencionado Reglamento establece: “para la calificación y 
registro de proveedores, la comisión procederá a la calificación de los 
interesados, con la frecuencia que se requiera, debiendo notificar a la Gerencia 
General para su  aprobación  e incorporación en el Registro Único de  
Proveedores”. 
 
El Reglamento  para normar el Registro Unico de Proveedores de Bienes 
y Servicios de la EMAAP-Q, en el Artículo 5, señala: “La Administración 
del Registro Unico de Proveedores, estará a cargo del Departamento de 
Abastecimientos”. 
 
Sin embargo, no se ha realizado ni requerido la actualización del 
mencionado Reglamento, lo que ha dado lugar a que no se dispongan de 
factores que permitan realizar una calificación objetiva de los 
proveedores y la realización permanente de este proceso en vista de que 
no existe definida una periodicidad  para registrar en la base de datos  
de los proveedores de la EMAAP-Q. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
No se ha efectuado la actualización del Reglamento para el Registro 
Único de Proveedores de Bienes y Servicios  de la EMAAP-Q, lo que ha 
dado lugar a que no se dispongan de factores para la calificación de los 
proveedores. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente Administrativo 
 
8.  Dispondrá al Jefe de Abastecimientos, para  que en coordinación con 

el personal de Desarrollo Organizacional, estudien la posibilidad de  
actualizar el Reglamento para normar el Registro Único de 
Proveedores de Bienes y Servicios de la EMAAP-Q realizando las 
reformas de los artículos, considerando lo siguiente: 

 
• Establecer factores para la calificación de los proveedores de bienes   

y /o servicios, considerando el desarrollo técnico, el crecimiento del 
servicio y la política de calidad en la que está inmersa la gestión de 
la Empresa. 



AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS Y LOS SUBSISTEMAS DE CAPACITACIÓN 

Y SERVICIOS ASISTENCIALES 

21

 Definir el proceso responsable para la adquisición de bienes o 
servicios. 

 Determinar el  plazo en el cual se deberán calificar  y actualizar la 
información de los proveedores. 

 Determinar la periodicidad, a partir de la cual, los proveedores deben 
ser considerados como parte del Registro de Proveedores Pasivos. 

 
Esto permitirá incorporar valor a los procesos, a través de la 
optimización de los recursos económicos y financieros de la Entidad.   
 
3.5.2. LA SELECCIÓN PARA CURSAR LAS INVITACIONES A 

PROVEEDORES NO ES EQUITATIVA 
 
De nuestro análisis se estableció que el proceso de selección de 
proveedores no es equitativo, en razón de que no se ha elaborado un 
instructivo que describa los procedimientos que permitan realizar una 
adecuada participación de los proveedores calificados que se 
encuentran disponibles en la base de datos de proveedores de bienes y 
servicios de la EMAAP-Q. 
 
Este procedimiento ha ocasionado que el escogitamiento de los 
proveedores, se realice a criterio de los responsables de adquisiciones, 
cuyos resultados son presentados para la aprobación del jefe de 
Abastecimientos. Es así como se ha evidenciado la concentración de  
invitaciones a ciertos proveedores,  tal como se demuestra en el  
siguiente cuadro: 
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                                             CUADRO No. 2                                      
                    SECUENCIA DE INVITACIÓN A PROVEEDORES 

                                    Año: 2005 y 2006 
 

 
 

# PROVEEDORES INVITADOS  # DE VECES  INVITACIÓN 
109 1 
35 2 
33 3 
12 4 
13 5 

10 6 
5 7 
8 8 
5 9 
2 10 
3 11 
1 12 
2 14 
2 15 
3 17 
2 18 
3 19 
2 20 
3 21 
1 22 
1 23 
1 27 
1 30 
1 32 
1 35 
1 37 
1 44 
1 65 

Fuente: Base de Datos de Compras, al corte de nuestras operaciones 
       (30-09-2006) 
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Fuente: Información  obtenida del Sistema de adquisiciones  
  
Como resultado del análisis a las invitaciones efectuadas a los 
proveedores; se determinó que  de los 1.551 proveedores disponibles, a 
la fecha de corte de nuestras operaciones, 596 proveedores que 
representa el 40%, no han sido invitados a participar en los procesos de 
adquisición; tal como lo presentamos a continuación: 
 
               PROVEEDORES NO CALIFICADOS 
 

PROVEEDORES Total % 

Proveedores Invitados 955 62 % 
 

Proveedores no invitados 596 38% 
 

   
Este proceso se debe a que la selección de los proveedores se lo efectúa 
considerando los antecedentes de adquisiciones anteriores como son: la 
calidad, tiempo y condiciones de los items que se requieren, sin que se 
haya efectuado un análisis que permita determinar si los proveedores a 
los cuales no se les ha invitado nos pueden ofrecer en las mismas o 
mejores condiciones de los bienes requeridos. 
 
La siguiente muestra, detalla los proveedores que presentan la mayor 
frecuencia de invitaciones: 
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                  Cuadro No. 3 
   INVITACIONES POR PROVEEDOR 

PROVEEDOR 
# DE 

INVITACIONES 

COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. 9 

INDUFERRO B&B S.A. 9 

MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. 9 

REPYCOM CIA. LTDA. 9 

TAPIA PADILLA FRANKLIN EDISON 9 

TAPIA PADILLA FRANKLIN EDISON 9 

PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. 10 

PROAÑO TUMIPAMBA CARLOS RAMIRO 10 

ELSYSTEC S.A. 11 

MOTRANSA C.A. 11 

PROCITEL S.A. 11 

PROSEIN CIA. LTDA 12 

HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. 14 

PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO 14 

HIDROCENTRO CIA. LTDA. 15 

TECNOHIDRO S.C.C. 15 

DELIVERY SUMIN. & SUMINISTROS 17 

DITECNIA CIA. LTDA. 17 

LARCO R. HERWIN R.(NOVACHEM DE 17 

FUNDIEC S.A. 18 

ROMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA. 18 

AKROS CIA. LTDA. 19 

AMANCO PLASTIGAMA S.A. 19 

METALURGICA ECUATORIANA CIA. L 19 

COMPUKILO CIA. LTDA. 20 

INSETEC CIA. LTDA. 20 

PROQUIMSA S.A. 21 

SIFUTURO 21 

VALDERRAMA CUELLAR EDUARDO 21 

ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S. 22 

JARA JARA ARTURO GONZALO (COMP 23 

ISRARIEGO C. LTDA. 27 

INDUMEVER CÍA. LTDA. 30 

OMNIBUS BB 32 

ASTAP CIA. LTDA. 35 

LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 37 

COMERCIAL KYWI 44 

COMERCIAL TÉCNICA ASOCIADA S.A 65 

Fuente : base de datos de proveedores 
 (30-09-2006) 
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Con el fin de conocer los puntos de vista de los proveedores, se efectúo 
una encuesta a varios Proveedores, mediante Oficio No. 38-AI-2006 del 
9 de noviembre de 2006, obteniéndose los siguientes comentarios: 

- Confirman que han sido invitados con frecuencia. 
- Que no envían las proformas correspondientes por no 

disponer la línea de comercialización a los cuales son 
convocados. 

- Afirman que no han contestado debido a que no disponen 
en stock o no entregan esa línea de producto. 

- En algunos casos, el personal de abastecimientos ha 
efectuado llamadas con el fin de confirmar la disponibilidad 
de bienes requeridos con las características y precios de los 
mismos. 

- El Departamento de Abastecimientos no ha solicitado una 
actualización a la información con la que fueron calificados. 

- No se ha proporcionado a varios proveedores información 
sustentada de los motivos por los cuales no se les ha 
adjudicado. 

- Se confirmó que a un grupo de proveedores nunca se ha 
invitado a participar en los concursos, pese a que se 
encuentran calificados por la Empresa y disponen de los 
ítems. 
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Por los antecedentes antes citados, la selección para las invitaciones no 
ha permitido la participación de la mayoría de los proveedores 
calificados en los concursos para adquisición de bienes y servicios de la 
EMAAP-Q. 
 
El Reglamento Orgánico Funcional en las funciones específicas del 
Departamento de Abastecimientos en su literal b) establece: “Participar 
en el proceso de planificación a mediano y largo plazo, así como en el de control, 
y en la elaboración de las normas correspondientes al área de su competencia”. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La falta de un instructivo que describa los procedimientos para la 
participación de los proveedores calificados en la provisión de bienes y 
servicios, ha ocasionado que el escogitamiento se realice a criterio del 
personal del área de adquisiciones. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente Administrativo  
 

9. Dispondrá  al Jefe de Abastecimientos, que proceda a la 
depuración del Registro de  Proveedores que se encuentren 
activos y pasivos de acuerdo con la calidad del servicio, 
cumplimiento y actualización de información. Esta gestión 
permitirá asegurar la disponibilidad de un registro de proveedores 
actualizado en las diferentes líneas de productos. 

 
  10.  Dispondrá al Jefe de Abastecimientos, elabore un instructivo que 

considere procedimientos para efectuar la selección e invitación a 
los proveedores; lo que permitirá la participación de las personas 
naturales o jurídicas  que se encuentran calificadas, así como 
también realizar la utilización estratégica del mercado de 
productos propios a los requerimientos de la EMAAP-Q.  

 
3.5.3. EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES NO PRESENTA LA 

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS 
GERENCIAS DE ÁREA. 

 
En el departamento de Abastecimientos se elabora el Plan Anual de 
Adquisiciones; sin embargo éste es únicamente descriptivo, es decir, se 
determina los grupos de adquisiciones, a través de lotes económicos,  
sin que se establezca las cantidades y las fechas en las cuales se 
efectuarán los procesos de compras respectivos. 
 
Además, debemos señalar que no se conocen los requerimientos de 
cada área de la Empresa; ya que de los documentos presentados 
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únicamente se adjunta a este plan los requerimientos de la Gerencia de 
operación y Mantenimiento, en cuanto a vehículos, maquinaria y 
equipo. 
 
Para los items de operación y mantenimiento, se efectúan contratos 
globales de aprovisionamiento para seis meses a un año, sin que se 
conozca la  cantidad global de adquisición para los grupos de items a 
ser adquiridos.  
 
Debido a que el Plan Anual de Abastecimientos no especifica las 
adquisiciones a ser efectuadas por cada una de las Gerencias,  se ha 
evidenciado que se realizan requerimientos parciales; mediante solicitud 
de bienes, dando lugar a  que se generen varias adquisiciones de un 
mismo tipo de ítem durante el año, a través de procesos independientes 
de compras. 
 
Al respecto, podemos citar que las adquisiciones de equipos de 
computación, impresoras, mobiliario, equipos para laboratorio, 
materiales y reactivos, material de ferretería, vehículos, entre otros, en 
los procesos de adquisiciones efectuados en los años 2005 y 2006, los 
mismos que son para atender a cada una de las áreas solicitantes, 
realizándose varias compras en el año,  como lo  mencionamos  en los 
siguientes casos: 
 

• Computador Monitor 17”       se efectuaron 26 adquisiciones en el 
año 2005, generando solicitudes de bienes para las diferentes 
áreas solicitantes, existiendo precios diferentes para la misma 
característica del bien; en el año 2006 se adquirieron 6 a 
diferentes costos. 

 
• Computador Pentium IV. Monitor 15” se efectuaron 73 

adquisiciones durante el año 2005 y 38 adquisiciones en el 2006, 
mediante solicitud de bienes. 

 
Otro caso constituye los materiales de ferretería los mismos que son 
adquiridos mediante solicitud de bienes,  generándose en el año 2006 
59 requerimientos a un solo proveedor. 
 
Por consiguiente, debido a que no se consolida los requerimientos de las 
gerencias de área respectivas en el Plan Anual de Adquisiciones,  éstas 
son atendidas conforme lo solicitan, dando lugar a que se realicen 
compras parciales y por tanto, efectúen reiterativos procesos de 
adquisición por cada uno de los requerimientos; procesos que podrían 
ser más eficientes al efectuar compras globales. 
 
Incumpliendo lo establecido en el  Reglamento Orgánico Funcional que 
en su literal g) establece: “Consolidar el Plan Anual de Abastecimientos y 
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supervisar la elaboración, ejecución y evaluación del mismo, en coordinación con 
las demás unidades”. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El Plan Anual de Adquisiciones no presenta la consolidación de los 
requerimientos correspondientes a todas las gerencias de área, 
responsabilidad que corresponde a la  Gerencia Administrativa;  lo que 
ha dado lugar  que las adquisiciones se realicen a través de pedidos 
parciales de acuerdo con los requerimientos efectuados por las 
unidades administrativas. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente Administrativo 
 
11. Solicitará a los diferentes gerentes de área remitan los 

requerimientos de adquisición de bienes, a fin de incluir y 
consolidar el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con los 
ítems y bienes que han sido aprobados en el presupuesto de la 
Empresa. Esta gestión permitirá planificar las adquisiciones en 
forma global, optimizando los recursos económicos y financieros de 
la organización.  

 
  3.5.4. EL SUBCOMPONENTE ABASTECIMIENTOS NO DISPONE DE 

PROCEDIMIENTOS ISO-9001-2000 PARA LOS 
SUBSISTEMAS DE ADQUISICIONES Y BODEGAS.  

 
La Norma de Calidad ISO 9001-2000, permite el desarrollo de los 
procedimientos, asegurando mayor eficacia y eficiencia en los procesos  
sujetos al control de un área determinada, en este caso nos referimos  a 
los procesos de selección de proveedores, invitación, adjudicación y 
elaboración de los documentos precontractuales; y para el área de 
bodegas la recepción, almacenamiento, entrega y transferencias de 
materiales. 
 
De nuestro análisis, se desprende que el Departamento de 
Abastecimientos no  dispone de procedimientos ISO-9001-2000 para los 
subsistemas de Adquisiciones y Bodegas. 
 
Al no definir los procedimientos ISO-9001-2000, en los procesos de 
adquisiciones, recepción y entrega de materiales; éstos no se 
encuentran normados, lo que dificulta el control  y supervisión de las 
actividades desarrolladas en esta área de acuerdo con la política  del 
Sistema Integrado  de Calidad de la EMAAP-Q. 
 
Incumpliendo por parte del Jefe de Abastecimientos lo establecido en el 
Reglamento Orgánico Funcional que en su literal e) establece: “Elaborar 
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y revisar periódicamente los procedimientos, instructivos y formularios de la 
Norma ISO 9000 que se manejan en el Área Administrativa y de Recursos 
Humanos, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de procesos”. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La falta de definición de procedimientos bajo normas ISO 9001-2000, 
para los subsistemas de adquisiciones y bodegas, ha dado lugar a que  
dichos procedimientos  no estén incorporados al Sistema Integrado de 
Gestión de la calidad de la Empresa impidiendo la supervisión y el 
control de las actividades desarrolladas en esta área. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente Administrativo 
 
 12. Dispondrá al Jefe de Abastecimientos, en coordinación con el Jefe 

del Departamento de Aseguramiento de la calidad y el personal de  
su área elaboraren los procedimientos ISO-9001-2000, los mismos 
que estarán encaminados a controlar de acuerdo con la política de 
calidad de la Empresa los siguientes procesos: 
 
1. Recepción de materiales 
2. Administración de Bodegas 
3. Distribución de materiales 
 

3.5.5. NO HA SIDO ACTIVADO EL MODULO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE STOCKS MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN EL 
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS DE LA EMAAP-Q   

 
De la revisión efectuada al sistema informático de control de inventarios 
se determinó que este sistema, permite el registro de ingresos, egresos y 
transferencias de materiales de bodegas generales a las bodegas de los 
distritos y plantas de tratamiento. 
 
Este Sistema de Control de Inventarios dispone de un módulo para la 
determinación de los niveles de stocks mínimos y máximos, el mismo 
que no ha sido activado; por lo que,   las adquisiciones se programan 
mediante cuadros comparativos de estadísticas de años anteriores 
considerando los ítems de mayor rotación. 
 
Las adquisiciones de materiales para construcción de redes, conexiones 
de agua potable y suministros de oficina,  se realiza  a través de lotes 
económicos por lo que una vez que se observa por parte del bodeguero 
que el nivel de stock ha disminuido, se solicitan las compras 
respectivas, para  aprovisionamiento anual de materiales, realizándose 
entregas parciales de acuerdo con los requerimientos de la Empresa. 
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Consideramos que al no establecerse adecuadamente los niveles de 
existencias de materiales en aquellos ítems que corresponda manejar 
los stocks mínimos y máximos, ciertas adquisiciones se las efectúe sin 
considerar las cantidades apropiadas que permitan su distribución 
inmediata así como el aprovisionamiento óptimo en las bodegas de los 
distritos y plantas de tratamiento. 
 
Debido a que no ha sido activado el módulo informático que controle las 
adquisiciones mediante stocks máximos y mínimos, las adquisiciones 
se las efectúa considerando estadísticas de años anteriores,  por lo que 
al presentarse cambios en las condiciones técnicas, algunos de los 
materiales pueden no ser utilizados, procediéndose a dar de baja a los 
mismos. 
 
Incumpliendo lo establecido en la Norma de Control Interno 250-01 
Adquisición, que en el segundo párrafo señala: “…Para las adquisiciones, 
en cada entidad se establecerán mínimos y máximos de existencias, de tal 
forma que éstas se realicen únicamente cuando sea necesario y adquiridas en 
cantidades apropiadas, bajo los criterios de austeridad, eficiencia, efectividad y 
economía”. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
No se ha activado el módulo de stocks máximos y mínimos del Sistema 
de Control de Inventarios, lo que ha generado una ausencia de control 
en los niveles de existencias de ciertos ítems que justifique la necesidad 
real de una nueva adquisición. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente de Desarrollo Institucional 
 
13.  Dispondrá  al Jefe de Recursos Informáticos que en coordinación 

con el Jefe de Abastecimientos, se solicite al Proveedor del Sistema 
de Inventarios la habilitación del módulo correspondiente a la 
determinación de stocks mínimos y máximos; esta gestión 
permitirá mejorar el control de las existencias  y mantener un 
soporte técnico para el proceso de adquisiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV 
 

RESULTADOS ESPECÍFICOS 
 
4.1. SUBSISTEMA CAPACITACIÓN
 
4.1.1.  RESULTADOS  DE  LA GESTIÓN  DURANTE LOS PERÍODOS 

2004, 2005 Y  30 DE SEPTIEMBRE DE 2006
 
 
Del análisis efectuado a la Unidad de Capacitación durante los períodos 
correspondientes a nuestro alcance, se ha establecido los siguientes 
resultados generales: 
 
Al comparar el total de eventos ejecutados en cada período, se establece 
que en el 2004 se ejecuta el 134.91%, en el 2005 el 133.58% y,  al 30 
de septiembre de 2006, se ejecuta el 171.84% respecto a los eventos 
programados, reflejándose un incremento progresivo de los eventos 
ejecutados, tal como lo demostramos en el  Cuadro No. 4 y Gráfico No. 
4 del presente informe. 
                             
                             CUADRO No. 4 

            EVENTOS PROGRAMADOS 
       Y EJECUTADOS  POR PERÍODO 

Eventos 2004 2005  (30-09-006)
Programados 169 137 103
Ejecutados 228 183 177

% 134.91 133.58 171.84
Fuente:  Gerencia Administrativa, Unidad de Capacitación 

 
                                                    GRÁFICO No. 4 
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Respecto a la inversión ejecutada durante los períodos 2004, 2005 y al 
30 de septiembre de 2006,  determinamos que la inversión ejecutada en 
la capacitación del personal, alcanza $ USD.1.065.172.07, frente a una 
Inversión total programada de $USD.817.183.00, lo que significa que se 
ejecutó en un 30,35% más de lo programado, durante los períodos 
mencionados en el Cuadro No. 5 y Gráfico No. 5 del presente informe. 
 
Del análisis realizado, se desprende que  se ha cumplido con los planes 
de capacitación estructurados para cada una de las gerencias de la 
Empresa, sin embargo es necesario mencionar  que en la evaluación  
del Plan Estratégico, fase operativa, no se consideran otras variables 
disponibles en la información generada por capacitación, como: 
inversión ejecutada y Programada trimestralmente, horas de 
capacitación ejecutadas  por gerencia. 
                                 
                                    Cuadro No. 5 
                             INVERSIÓN POR PERÍODOS 
 

INVERSIÓN 2004 2005 2006 Total 
Programada 370,000.00 280,750.00 166,433.00 817,183.00
Ejecutada 378,604.90 364,725.65 321,841.52 1,065,172.07
Cumplimiento 
% 102.33 129.91 193.38 130.35
Fuente:  Gerencia Administrativa, Unidad de Capacitación 
 
                                                   
                                                         Gráfico  No. 5 
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CONCLUSIONES: 
 
Se ha efectuado 588 eventos de 409 programados, es decir el 144%, con 
una inversión total de $USD. 1.065.172,07 respecto $USD.817.183,00 
programados; esto es el 130,35%, lo que ha permitido el cumplimiento 
de los planes operativos en los períodos respectivos. 
 
La evaluación de los planes de capacitación reflejan como indicador de 
gestión únicamente la relación del número de personal programado y el 
personal capacitado en cada período, lo que da lugar a que los 
resultados de la evaluación no incorporen otras variables disponibles en 
la información del subsistema. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente Administrativo  
 
14. Dispondrá a la Jefa de Personal, que en la elaboración de los Planes 

Estratégicos en su fase operativa, se incorporen otros indicadores, a 
base de la información disponible en los reportes trimestrales 
elaborados por capacitación; gestión que permitirá incorporar valor a 
los resultados de la evaluación de los planes; así como la toma de 
decisiones oportunas por parte de la Gerencia Administrativa, así 
entre otros proponemos los siguientes: 

 
Inversión ejecutada por período 
Inversión programada por período 
 
Inversión ejecutada por gerencia 
Inversión programada por gerencia  
 
Número  de eventos Ejecutados por período 
Número de eventos Programados Por período 
 
Horas de capacitación ejecutadas por Gerencia 
Horas programadas por gerencia 
 
Número de eventos Generales ejecutados 
Número de eventos Generales programados. 

 
 
4.1.2. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL SUBSISTEMA CAPACITACION  
 
Las  actividades correspondientes a cada período, se encuentran  
definidas en el Plan Estratégico, fase operativa, el mismo que es 
evaluado trimestralmente, con la finalidad de  establecer los niveles de 
cumplimiento de las metas a través de los indicadores  de gestión 
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diseñados para cada actividad, determinándose los siguientes 
resultados: 
 

CUADRO No. 6 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

CAPACITACIÓN 

# 

Pe
río

do
 

Meta Indicadores Programado Ejecutado 
% 

Avance Observación 
               
 1 

2004 
Ejecutar 120 eventos 
de capacitación 

Eventos ejecutados/ 
eventos programados 120 195 162.5  Meta Cumplida 

               
2 

  

Gestionar la 
implementación de un 
centro de 
capacitación con 
equipamiento 
adecuado 2% DE AVANCE 100% 15% 15% 

El segundo 
anteproyecto está 
en el Departamento 
de Servicios 
Generales, para la 
determinación del 
costo de la obra. 

               

 
1 

2005 

Gestionar la 
obtención de aulas  
de capacitación 
equiparas 

1% de avance del 
cronograma. 100% 0 0 Suspendido 

               

 
1 

2006 

Capacitar al 70% de 
los trabajadores y 
funcionarios de la 
EMAAP-Q 

No. de trabajadores y 
funcionarios 
capacitados / Total 
de Trabajadores y 
funcionarios de la 
empresa 1280

973 / 
1280 76.02 

El avance es de 
108% de 
cumplimiento de la 
Meta propuesta, 
este resultado 
corresponde  a 
corte efectuado en 
agosto de 2006 

Fuente: Gerencia Administrativa 
 
Período 2004 
                                                         
1. De la evaluación efectuada a  capacitación, se establece que se han 

ejecutado 228 eventos, que respecto a los eventos programados 
representan el 134.91%.  

 
2. La meta correspondiente a la “implementación de un centro de 

capacitación con equipamiento adecuado”, alcanzó el 15% de 
cumplimiento, es decir que se llegó únicamente a realizar el ante 
proyecto  del Centro de Capacitación, por parte de Servicios 
Generales; es decir, no se cumplió con el 85%,  por lo que aparece  
como meta en el año 2005.  
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Período 2005 
 
En el año 2005,  como parte del plan estratégico en la fase operativa, 
para el área de capacitación, se establece como única meta  “ Gestionar 
la obtención  de aulas de capacitación equipadas”.  
 
Esta meta no se cumplió por las siguientes razones:  
 
Mediante Memorando SG-1701-2005de 28 de junio de 2005, dirigida  al 
Gerente Administrativo, la Comisión  de Capacitación informó lo 
siguiente: 
 
El 30 de diciembre de 2003, se firma el contrato 155-GAI-03 a favor del 
consultor del anteproyecto por el monto de USD 36.850,oo como 
honorarios profesionales. 
 
En razón del elevado costo que representaba el proyecto, (USD 
890.000,oo,) se decidió suspender la ejecución  del mismo y dar por 
terminado unilateralmente el contrato respectivo. 
 
Con la finalidad de optimizar los costos, el Comité Paritario de 
Capacitación en sesión del 22 de febrero del 2005, nombró una 
comisión que estudie  la alternativa de implementar  y equipar diez 
aulas, las mismas que están ubicadas en las edificaciones de la EMAAP-
Q, conforme el  siguiente detalle: 
 
# SECTOR NORTE # SECTOR SUR 

1 Planta de Tratamiento Bellavista 6 Planta de Tratamiento Puengasí 
2 Distrito Centro Sur 7 Planta de Tratamiento El Troje 
3 Edificio Matriz  8 Distrito Mica Quito Sur 
4 Distrito Norte  Ciudad 9 Distrito Sur Ciudad 
5 Distrito Centro Saneamiento 10 Planta de Tratamiento El Placer 

 
Es necesario mencionar que en el Plan Operativo de 2005, no se 
establece ninguna meta y por consiguiente ningún indicador respecto, 
al plan de capacitación y su cumplimiento, no obstante que el Programa 
General Anual de Capacitación de la EMAAP-Q para este período 
considera 137 eventos, ejecutándose 183 de ellos; es decir el 133,58%. 
 
En cuanto a la inversión  por capacitación en este período, se programó 
USD 280.750,00, ejecutándose  USD 364.725.65, equivalente al 130% 
de lo programado. 
 
De acuerdo con la información proporcionada por capacitación, en la 
evaluación del Plan  Estratégico, no se presenta ningún resultado 
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respecto al cumplimiento de la actividad de capacitación y únicamente, 
se da a conocer la suspensión de la gestión para la construcción y 
equipamiento de aulas de capacitación. 
 
Al 30 de Septiembre de 2006 
 
Para el año 2006, en el Subsistema capacitación,  se  estableció como 
meta  capacitar al 70% de 1.280 trabajadores y funcionarios de la 
EMAAP-Q. 
 
De los resultados presentados en la evaluación del Plan Operativo, se 
desprende que se ha capacitado a 973 entre trabajadores y funcionarios 
que en relación con una base de  1.280, representa el 76.02% de 
cumplimiento, considerando que la información corresponde del 1 de 
enero al 30 de septiembre de 2006. 
 
A criterio de Auditoría, consideramos que debe  medirse la gestión de 
esta Unidad, tomando en consideración otras variables de análisis 
disponibles en la información de la Unidad de Capacitación, como:  el 
número de eventos realizados, la inversión aplicada por período  y por 
gerencia; horas de capacitación por gerencia y número de participantes. 
 
En relación con el número de eventos, en el Plan Operativo del 2006 se 
programó  el desarrollo de 103 eventos, ejecutándose  177, lo que 
significa el 171.84% de lo programado, es decir el 71,84% más. 
                                                                                              
En cuanto a la Inversión, durante este período, se programó invertir 
USD $. 166.433,00  y se ejecutó USD$. 321.841,52, equivalente a  
193.38%; es decir el 93.38% más de lo programado, tal como lo 
presentamos en  el Cuadro No. 7 y Gráfico No.6 respectivos. 
 
 
                           Cuadro No. 7 
            Inversión Programada y Ejecutada 

Inversión 2006 
Programada 166,433.00
Ejecutada 321,841.52
Cumplimiento: % 193.38

 



                                     Gráfico No 6 
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CONCLUSIÓN: 
 
No se ha considerado para su evaluación otras variables  disponibles en 
la información del subsistema de  Capacitación, lo cual limita el 
conocimiento de los resultados de esta gestión a través de otros 
parámetros y recursos en el proceso de ejecución de los planes 
operativos. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente Administrativo 
 
15. Dispondrá a la Jefa de Recursos Humanos, de la EMAAP-Q, 

instruya al Jefe de la Unidad de Capacitación, incorpore en los 
Planes Operativos futuros, indicadores de gestión relacionados con 
la Inversión programada y ejecutada,  Número de participantes 
programados por gerencia respecto al personal capacitado, lo que 
permitirá disponer de una evaluación objetiva, en relación  a otros 
recursos que participan en este proceso. 

 
4.2. SUBSISTEMA SERVICIOS ASISTENCIALES 
 
4.2.1. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL SUBSISTEMA SERVICIOS   

ASISTENCIALES
 
En el siguiente cuadro, describimos los resultados correspondientes a 
cada una de las metas planteadas para el subsistema de Servicios 
Asistenciales: 
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                                         Cuadro No. 8 
                             INDICADORES DE GESTION  
                       SUBSISTEMA SERVICIOS ASISTENCIALES 
 

# 

Pe
río

do
 

Meta Indicadores Programado Ejecutado 
% 

Avance Observación
               

1 

2004 

Recuperar (25 
personas) al 20% del 
personal con 
problemas de 
alcoholismo 

No. de 
personas 
rehabilitadas/ 
No. de 
personas 
programadas 25 18 72%

Un promedio 
de 17 
personas 
acuden 
regularmente 
a las terapias 
de A.A 

1 

  

Incorporar (a 200 
personas al 20% de 
trabajadores al Plan 
de medicina 
preventiva 

No. de 
personas 
incorporadas / 
No. de 
personas 
programadas 200 134 67%   

               
2 

2005 

Recuperar a 20 
trabajadores con 
problemas de 
adicción al alcohol 

No. De 
trabajadores 
recuperados / 
No. de 
trabajadores 
programados 20 12 60%

Cuatro 
personas 
internadas en 
Fundesol y 8 
asistiendo a 
terapias 
grupales, las 
otras ocho 
personas  se 
ha negado 
asistir a las 
terapias 

               
1 

2006 

Realizar exámenes 
de medicina 
preventiva para 
funcionarios de la 
empresa (334) 

No. De 
funcionarios 
examinados / 
No. De 
funcionarios 
programados 334 20 5,99%

Se inició en el 
mes de 
agosto, se 
extendió 
hasta 
noviembre 

               
2 

  

Realizar 7 talleres de  
violencia intrafamiliar  
dirigidos a 7 grupos 
de riesgo 
identificados 

Talleres 
realizados / 
Talleres 
programados 7 6 85,71%

Falta solo una 
charla. 

Fuente:  Gerencia Administrativa,  
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Período 2004 
 
Se establece  como metas: 

1. Recuperar al  20% de personal con problemas de alcoholismo 
que corresponde a 25 personas, de las cuales han acudido a las 
terapias  respectivas 18, que representa el 72% de lo 
programado. 

2. Incorporar al 20% de trabajadores al Plan de medicina 
preventiva. 

 
Para el desarrollo de esta actividad, se consideró como  meta 200 
personas, incorporándose 134 trabajadores, es decir el 67%  de lo 
programado, lo que  implica  que el 33% no fue ejecutado. 
 
Como podemos observar, las metas planteadas, están 
sobredimensionadas respecto al avance real de este subsistema, lo 
que afecta directamente el cumplimiento de los objetivos. Se 
evidencia  la falta de compromiso del personal detectado con cierta 
patología, sin dejar de considerar el impacto que tiene el sistema de 
medicina prepagada, contratada para funcionarios y trabajadores,  
respecto a los servicios que proporciona el Centro Médico de la 
Empresa. 
 

Período 2005 
 
Durante este período, se incorpora al Plan Operativo la siguiente  meta: 
Recuperar a 20 trabajadores con problemas de adicción al alcohol, 
obteniéndose como resultado de la relación entre el número de 
trabajadores recuperados y el número de trabajadores programados, 
que 12 trabajadores han sido recuperados, lo que representa  el 60% de 
cumplimiento, por lo que la meta no se cumple en el 40%.  
 
La razón fundamental de este resultado obedece a la ausencia de un 
compromiso del personal afectado y la resistencia a cambio; por lo que, 
se ha procedido a realizar charlas preliminares alternativas que 
permitan concienciar  a dichos pacientes, previo la incorporación a este 
proceso.  
 
Período 2006 
 
Durante este período, se incorpora al Plan Operativo 2 importantes 
metas: 
 

1. Realizar exámenes de medicina preventiva para funcionarios de la 
empresa (334) 

 
2. Realizar 7 talleres de  violencia intrafamiliar  dirigidos a 7 grupos 

de riesgo identificados. 
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Para la evaluación del cumplimiento de la primera meta, se establece 
como indicador, la relación  entre el número de funcionarios 
examinados y el número de funcionarios programados, que en este caso 
son 334,  de los cuales se cumplió para 20 funcionarios, lo que 
representa el 5,99% de lo programado.  
Debemos señalar que si bien, la información, corresponde al 30 de 
septiembre de 2006, sin embargo,  de la revisión efectuada al 31 de 
diciembre de 2006, esta meta se ha cumplido apenas  en el 5,99% es 
decir que no se cumplió en el 94%; lo que confirma la estructuración de 
una meta sobredimensionada respecto a la tendencia real de los 
resultados.  
 
Esto evidencia que el seguro prepagado, incide directamente (94%) en  
el cumplimiento de esta meta, en vista del nivel de preferencia que tiene 
el funcionario en el uso de este servicio, así como también la falta de 
difusión de esta actividad considerando la dispersión de los centros de 
trabajo de la EMAAP-Q. 
 
En la segunda meta de este período, se plantea realizar 7 charlas, 
relacionadas con la violencia intrafamiliar, obteniéndose un 
cumplimiento del 85,71%, faltando únicamente una charla, la misma 
que fue ejecutada en el mes de octubre de 2006. 
 
Por consiguiente, las metas no han sido cumplidas, esto obedece a que 
en el diseño de los planes operativos, no se dimensiona adecuada y 
técnicamente cada una de las actividades del subsistema, de acuerdo 
con la capacidad operativa real y la tendencia establecida en el 
cumplimiento de las mismas. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
No se ha diseñado adecuadamente las metas en el plan operativo  
correspondiente al subsistema Servicios Asistenciales,  lo que ha dado 
lugar a que las actividades programadas, no se ajusten a la capacidad 
operativa real y la factibilidad para su cumplimiento; afectando 
directamente los resultados en relación a los niveles de eficiencia del 
subsistema. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente Administrativo 
 
16.  Dispondrá  a la  Jefa de Recursos Humanos, que en coordinación 

con el funcionario del Subsistema Servicios Asistenciales, previo a 
la  estructuración de los Planes Estratégicos en su fase operativa, 
se diseñen  metas  de acuerdo con la factibilidad de cumplimiento y 
la capacidad operativa real del subsistema. Esta  gestión permitirá  



AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS Y LOS SUBSISTEMAS DE CAPACITACIÓN 

Y SERVICIOS ASISTENCIALES 

41

la ejecución de las actividades programadas en forma eficiente, 
efectiva y económica. 

 
4.3. MEDICINA Y ODONTOLOGÍA 
 
4.3.1. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL SUBSISTEMA 

MEDICINA Y ODONTOLOGÍA 
 
El Objetivo de este subsistema es prevenir las enfermedades 
profesionales y mejorar la salud de los servidores de la empresa, a 
través de la medicina preventiva. 
 
Como resultado del análisis al Plan Operativo, del subsistema, se 
consideró los siguientes indicadores de acuerdo con el nivel de 
cumplimiento de sus metas:  
                                      
                                          Cuadro No. 9 
                                      MEDICINA Y ODONTOLOGÍA 
 

 
Período METAS Indicador Programado Ejecutado 

% 
Avance 

1 

2005 

Realizar 1494 exámenes 
de medicina preventiva 
para el personal de la 
EMAAP-Q 

Personal 
examinado /  
Personal 
programado 1494 823 55.1

             
1 

2006 

Realizar seguimiento y 
control a 300 
trabajadores  
identificados con 
patologías clínicas en el 
programa de medicina 
preventiva del 2005 

Personal con 
seguimiento y 
control / 
Personal 
Programado 300 97 32.33

             
2 

  

Realizar exámenes de 
medicina preventiva para 
el personal de la 
Empresa. 

Personal 
Examinado / 
Personal 
Programado 1492 187 12,53

Fuente: Gerencia Administrativa 
 
Período 2005 
 
En el Período 2005, se programó como meta realizar 1.494 exámenes de 
medicina preventiva para el personal de la EMAAP-Q, de los cuales se 
realizaron 823, equivalente al 55.10% de cumplimiento, lo que significa 
que el 45% de la meta no se cumplió. 
 
El coordinador de este servicio, señala que este resultado corresponde a 
trabajadores amparados por el Código del Trabajo, quienes se 
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efectuaron los exámenes médicos y su tratamiento a través de un 
convenio con ECUASANITAS, el restante número de personas que 
corresponde al 45%  no asistió a realizarse los exámenes, esto evidencia  
la ausencia de una cultura de compromiso hacia los proyectos de salud 
preventiva en el personal. 
 
Por consiguiente, no se cumplió con esta meta debido a la respuesta del 
personal elegido para este tratamiento; evidenciando que la meta estaba 
sobredimensionada respecto a su real cumplimiento.   
 
Período 2006 
 
Para el 2006, se consideró el análisis de las siguientes metas: 
 
1. Realizar seguimiento y control a 300 trabajadores  identificados 
con patologías clínicas en el programa de medicina preventiva del 2005. 
Al respecto, debemos mencionar, que de los 300 trabajadores previstos, 
apenas 97 han sido examinados, es decir el  32,33% de lo programado. 
Este resultado, refleja que esta meta no se ha cumplido en el 67.67% 
durante  este período. 

 
Al respecto, el coordinador de este subsistema, señala que  el personal 
programado para esta actividad, en vista de la disponibilidad del seguro 
prepagado, decide hacer el seguimiento por su cuenta, lo que afecta 
directamente el rendimiento de este indicador, evidenciándose que la 
meta estaba sobredimensionada  en el diseño del Plan Operativo, en 
relación con los factores que inciden en el  cumplimiento real de esta 
actividad. 

 
2. Realizar 1.492 exámenes de medicina preventiva para el personal de 
la Empresa. Al respecto, se llega a cubrir exámenes  a un total de 187 
empleados,  que en relación al  total programado, que es de 1.492  
representa el 12,53%.  
 
Por lo que esta meta no se cumplió en el 87.47%, debido a la 
preferencia del personal hacia la medicina prepagada (ECUASANITAS). 
 
Por consiguiente, la causa fundamental del incumplimiento está en el 
diseño de los Planes Operativos en los cuales se establecen metas 
sobredimensionadas en relación  a la tendencia de cumplimiento de las 
actividades y a los factores que inciden en su ejecución 
 
CONCLUSIÓN: 
 
No se ha realizado un estudio adecuado de los factores  que inciden en 
el proceso de ejecución de las actividades de las metas del subsistema 
Medicina y Odontología, previo, lo que afecta directamente el 
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rendimiento del subsistema, así como el alcance y cumplimiento de las 
metas planteadas.  
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Gerente Administrativo 
 
17. Dispondrá,  al coordinador  del Servicio Médico,  que previo a los 

procesos de planificación,  se incluyan metas cuyo cumplimiento 
sea alcanzable, a base de los resultados  y estadísticas de períodos 
anteriores,  la información disponible y los factores  de riesgo que 
limitarían el cumplimiento de las actividades del subsistema. Esta 
gestión permitirá el cumplimiento de las metas y objetivos en forma 
eficiente, efectiva y económica y de acuerdo con la capacidad 
operativa del subsistema. 

 
4.4. SUBCOMPONENTE   ABASTECIMIENTOS 
 
Con el propósito de evaluar la gestión del Departamento de 
Abastecimientos, se consideró los ámbitos de acción dentro de los 
cuales se dio cumplimiento a la Planificación Estratégica en su fase 
operativa, de cuyo análisis presentamos los siguientes resultados: 

 
4.4.1. CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN  LOS PLANES 

ESTRATÉGICOS, FASE OPERATIVA 
 
El Plan Estratégico Institucional, correspondiente al Subcomponente 
Abastecimientos,  establece metas para el cumplimiento de sus 
objetivos,  las mismas que son evaluadas  trimestralmente, a través de 
los indicadores de gestión. Las metas  plateadas en este 
subcomponente, y  que han sido sujetas de nuestro análisis son las 
siguientes: 
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                                        Cuadro No. 10 
                            INDICADORES DE GESTIÓN 
                     SUBCOMPONENTE ABASTECIMIENTOS 

Pe
río

do
  

METAS Indicador Programado Ejecutado 

 
 
 

% 
Avance 

 
 

 
% No  

cumplido
1 

Automatizar las 
requisiciones de 
suministros de oficina, 
que realizan todas las 
unidades 
administrativas de la 
EMAAP-Q 

Número, de Unidades 
administrativas integradas 
al sistema / Total 
unidades administrativas 
de EMAAPQ 110 98 

 
 
 
 
 
 
 

89.09 

2004 

2 
Integrar a todas las 
unidades 
administrativas de la 
EMAAP-Q al sistema 
automatizado de 
Administración de 
Compras y 
Proveedores. 

Número, de Unidades 
administrativas integradas 
al sistema / Total 
Departamentos de 
EMAAPQ 75 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.33 
 
86.67% 

            

1 
 Integrar a todas las 
unidades 
administrativas de la 
EMAAP-Q al sistema 
automatizado de 
Administración de 
Compras y 
Proveedores. 

No, de Unidades 
administrativas integradas 
al sistema / Total 
Departamentos de 
EMAAPQ  94 32 

 
 
 
 
 
 
 
 

34.00% 66%

2005 

2 Incorporar a las 
bodegas de los 
nuevos distritos de 
distribución y 
Saneamiento al 
Sistema 
Automatizado de de 
control y 
administración de 
inventarios 

Número de bodegas  
incorporadas / total de 
bodegas incorporadas 6 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.33% 66.67%
1 

Depurar la 
codificación del 
sistema de items 
duplicados de 
inventario, facilitando 
el uso a usuarios de 
todo nivel (25000) 

Número de ítems 
analizados / Total ítems 
sistema actual 25000 10375 

 
 
 
 
 
 
 

41.5% 58.5%

2006 

2 
Implementar un 
sistema de evaluación 
de satisfacción de 
atención a clientes 
internos del 
Departamento de 
Abastecimientos 
(100%). 4% de cumplimiento 100 70 

 
 
 
 
 
 
 
 

70% 30.00%
Fuente:  Gerencia Administrativa / Abastecimientos. 
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PERÍODO 2004 
 
La meta 1, plantea automatizar 110 unidades administrativas al 
sistema de compras para las requisiciones de suministros de oficina, 
sin embargo, ésta se cumplió parcialmente debido a que se integraron a 
98 unidades de las planificadas, incumpliéndose con el 10.91%,  debido 
a que no se incorporaron al sistema automatizado 12 unidades 
administrativas, ya que no se previeron aspectos tecnológicos, por lo 
que para el 2005, no se planificó esta meta, puesto que se requería el 
cambio de equipos informáticos para cumplir con el 100% de lo 
planificado. 
 
Por lo que este resultado, no depende de la Unidad de Abastecimientos, 
sino  de factores tecnológicos que permitan la integración de todas las 
unidades administrativas planificadas. 
 
La meta 2, plantea  integrar a 75 Unidades Administrativas al sistema 
de compras y proveedores, incorporando únicamente a 10 unidades 
administrativas de mayor incidencia, es decir no se integró el 86.67% de 
las unidades administrativas al sistema automatizado de 
administración de compras y proveedores. 
 
 La razón fundamental por la que no se cumplió esta meta obedece a 
que no se consideró la asignación y uso de nuevos códigos de ciertos 
materiales,  los mismos que deben ser asignados previamente para el 
ingreso al sistema de compras por lo que este objetivo se postergó hasta 
que se realice dicha gestión. 
 
PERÍODO 2005 
 
La meta 1, no se cumplió en un 66% debido a que esta integración 
debía cumplirse por procesos en el que se incluye la capacitación 
personalizada,  la misma que se inició el 21 de noviembre del 2005 
debido a los cambios  que se requerían efectuar en el sistema 
informático;  por lo que esta meta  se concluyó el 30 de enero de 2006, 
según el Plan Operativo evaluado.  
 
La meta 2,  planteó incorporar a las bodegas de los nuevos distritos de 
Distribución y Saneamiento, al Sistema  Automatizado de Control y 
Administración de Inventarios, es así como se planifica  integrar a 6 
bodegas, ejecutándose realmente 2 de ellas, pertenecientes a los nuevos 
Distritos de Distribución, es decir que no se cumplió con  esta meta en 
el 66.67% de lo programado. 
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La razón del nivel de cumplimiento de esta meta, obedece a que las 
bodegas de Saneamiento manejan  un bajo número de artículos, razón 
por la cual, no se justificaba  implementar toda la infraestructura de 
una bodega descentralizada e integrada al sistema de administración de 
inventarios. Es decir  que esta meta  no estaba debidamente elaborada 
de acuerdo con las características técnicas y de logística de las bodegas 
programadas. 
 
PERÍODO 2006 
 
El subsistema Bodegas, forma parte de la estructura del 
subcomponente Abastecimientos, y de acuerdo con el Plan Estratégico 
evaluado, fase operativa, hemos considerado el análisis de las 
siguientes metas: 
 
1. Esta meta plantea, depurar la codificación del sistema de ítems 
duplicados del inventario, facilitando la aplicación a usuarios de todo 
nivel (25.000 ítems). 
 
Debemos señalar que la información proporcionada, corresponde al 30 
de septiembre de 2006, período en el que se  programa la depuración de 
25.000 ítems existentes y únicamente se han depurado 10.375 lo que 
significa un avance del 41.50% respecto a lo programado. 
 
Esta depuración corresponde a 3.375 ítems, del código 30 
“misceláneos”, 70 “bienes para la baja” y 7.000 ítems  de los grupos 1 al 
6 pertenecientes a materiales de oficina, conexiones de agua potable y 
alcantarillado, mantenimiento y limpieza, y productos químicos.  
 
2. Esta meta, corresponde a la implementación de un sistema para la 
evaluación  de la satisfacción  de atención a clientes internos del 
Departamento de Abastecimientos. 
 
Esta meta permite medir la incorporación de las unidades 
administrativas y departamentos al sistema de compras, sin embargo, 
no se ha evaluado la oportunidad en los procesos de adquisición, esto 
se evidencia en la ausencia de indicadores que permitan medir la 
Gestión del Departamento de Abastecimientos en aspectos relacionados 
con la oportunidad en los trámites de adquisición; frecuencia del 
requerimiento de los usuarios, y calidad de los productos requeridos. 
 
CONCLUSION: 
 
No se ha definido las metas que permitan medir el alcance de las 
actividades de los procesos; lo que ha impedido evaluar la gestión del 
subsistema adquisiciones en los casos como: el uso de recursos, el 
grado de eficiencia y efectividad de los procesos de adquisiciones, 



administración de bodegas, así como el impacto de este servicio en los 
procesos de las unidades administrativas.  
 
RECOMENDACIONES:  
 
Al Gerente Administrativo 
 
18. Dispondrá  al Jefe de Abastecimientos,  para que en coordinación 

con el personal de la Unidad de Adquisiciones, elabore metas  que 
permitan evaluar permanentemente la gestión del Subcomponente 
Abastecimientos y los subsistemas que lo integran como  
adquisiciones y bodegas, lo que permitirá en función de los 
resultados obtenidos, tomar decisiones oportunas, que viabilicen el 
cumplimiento de los objetivos y la optimización de los recursos 
institucionales; para lo cual proponemos la aplicación de los 
siguientes indicadores: 

 
Monto Ejecutado en adquisiciones  
Monto Asignado para adquisiciones 
 
 
Número de adquisiciones atendidas 
Número de adquisiciones programadas 
 
Número de proveedores adjudicados                               
Número de proveedores calificados  
 
 
Número de Clientes encuestados 
Total de Unidades Administrativas 
 
 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO DE LA EMAAP-Q 
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