
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS UNIDADES  ADMINISTRATIVAS 
DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE LA 

EMAAP-Q 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 
 
1.1 MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría de gestión a las unidades administrativas de la 
Gerencia de Operación y Mantenimiento de  la EMAAP-Q, por el 
período comprendido entre el 2 de Enero del 2005 y el 30 de junio 
de 2006 y ampliado, hasta el 30 de septiembre de mismo mes y año, 
con la autorización de la Contraloría General del Estado mediante 
oficio N° 037327 DCAI de 25 de julio del 2007; se efectúo en 
cumplimiento al Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría 
Interna de la EMAAP-Q, para el 2006 y de conformidad a la Orden 
de Trabajo Nº.15-OT-AI-2006 del 27 de junio del 2006, suscrita por 
el Auditor Interno.  
 
 
1.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 

• Evaluar el cumplimiento de las funciones generales y 
específicas determinadas en el Reglamento Orgánico 
funcional de la empresa para las unidades administrativas ya 
referidas. 

• Determinar el logro de las metas establecidas en el Plan 
Estratégico en base a los indicadores de gestión de: eficacia, 
eficiencia y efectividad. 

• 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 a la gestión cumplida por las 
Unidades Técnico Administrativas de: Cuencas Hidrográficas, 
Ingeniería Operativa y Agua no Contabilizada, que conforman la 
Gerencia de Operación y Mantenimiento por el período comprendido 
entre el 2 de enero del 2005 y el 30 de septiembre de 2006. 
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1.4 ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoria se orientó a evaluar la eficiencia de la gestión cumplida 
por la Gerencia de Operación y  las unidades técnico 
administrativas que la conforman, en los aspectos relacionados  con 
la economía  en la utilización de los recursos disponibles, así como 
la eficacia de la gestión realizada para la consecución de objetivos y 
metas establecidas en los planes operativos para los años 2005 y 
2006. 
 
1.5 COMPONENTES AUDITADOS 
 
Hemos auditado al componente Gerencia de Operación y 
Mantenimiento con los siguientes subcomponentes:   
 
• Cuencas Hidrográficas 
• Ingeniería Operativa 
• Agua no contabilizada 
 
 
1.6. INDICADORES UTILIZADOS 
 
Según los Planes Estratégicos para los años 2005 y 2006 los 
servidores responsables de la gestión, de las unidades que la 
conforman, prepararon los indicadores  y para el objeto de la 
presente auditaría se utilizaran los que se detallan a continuación: 
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1.6.1 INDICADORES DE GESTIÓN– AÑO 2005 
 

PROCESO META INDICADOR 
1.5 INGENIERIA      
OPERATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Implementar el proyecto de 
Telemetría para 20 tanques.  

F1=08 
F2=12 

 
 
2. Obtener y procesar mensualmente 
datos del 100% de macromedidores 
funcionando 

FI=01 
F2=12 

 
3. Investigar parámetros hidráulicos de 
24 tanques con funcionamiento crítico. 

F1= 01 
F2=12 

 
4. Investigar parámetros hidráulicos de 
2 líneas de transmisión mediante 
modelación matemática. 

F1= 01 
F2=04 

 
5. Automatización de la operación de la 
planta El Placer  

F1=08 
F2=08 

 

1.  Tanques con telemetría 
    Tanques programados(20) 
 
 
 
 
2.   Reportes procesados 
     Reportes de macromedidores                              

      Funcionando (989) 
 
 
 
3.  Tanques investigados
     Tanques programados (24) 
 
 
 
4.   100% de avance de cronograma 
 
 
 
 
 
5.    100% de avance de cronograma 
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Macromedición y Control 
de Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Realizar los análisis de 48 
muestras en los embalses de la 
Mica, Salve Faccha, Mogotes y 
Sucus. 

F1=01 
F2=12 

 
6.2 Reportar mensualmente los 

informes de análisis realizado. 
 
7 Acreditación de Laboratorio de 

Control de Calidad de Ingeniería 
Operativa con la Norma ISO 
17025 

 
8.1 Controlar la calidad del agua 

potable en el área urbana  en 2160 
muestras  

 
F1= 01 
F2= 12 

 
8.2 Determinar las muestras 

conformes de las muestras 
realizadas en ciudad 

8.3 Reportar mensualmente los 
resultados obtenidos  

 
8.4 Controlar la calidad del agua 

potable en el   área rural de 720 
muestras 

 
8.5 Determinar las muestras 

conformes de las muestras 
realizadas en parroquias 

 
8.6 Reportar mensualmente los 

resultados obtenidos  
 
9.1 Emitir informes de gestión de los 
departamentos de la GO para las 
Gerencias 
 
9.2 Realizar mensualmente informes 
ejecutivos 
 
9.3 Realizar mensualmente informe de 
Índices de Gestión  
 
9.4 Realizar mensualmente informes de 
Inversiones  
 
9.5 Realizar mensualmente informes de 
Balance Hídrico 
 
10. Realizar 120 análisis de aguas 
servidas para el monitoreo de los 
cuerpos receptores de la ciudad de 
Quito 
 
11. Elaborar reportes mensuales sobre 
resultados de la campaña de monitoreo 
en la ciudad. 

6.1 Muestras realizadas 
        Muestras programadas (48) 
 
 
 
 
 
6.2    Reportes realizados  

Reportes programados (12) 
 

1. 100% de avance de cronograma 
 
 
 
 
8.1 Muestras realizadas en ciudad  

      Muestras programadas ciudad (2.160) 
 
 
 
 
 
8.2  Muestras conformes en ciudad  

Muestras realizadas en ciudad (2.238) 
 
8.3  Reportes realizados en ciudad  
       Reportes programados en ciudad (12) 
 
8.4   Muestras realizadas en parroquias 

Muestras Programadas en parr.  (720) 
 

 
8.5   Muestras conforme en parroquias
        Muestras realizadas en parr. (1.174) 
 
 
8.6   Reportes realizados en parroquias
        Reportes programados en parr (12) 
 
9.1 Informes de evaluación semestral
       Informes Programados (2) 
 
 
9.2  Informes ejecutivos realizados  

Informes programados (12) 
 

9.3   Informes de Ind. de Gestión Realizados
Informes programados (12) 
 

9.4   Informes de inversiones realizadas  
Informes programados (12) 
 

9.5   Informes de Balance Hídrico 
Informes programados (2) 
 

10.   Muestras realizadas  
Muestras programadas (120) 
 
 

 
11.   Reportes realizados 
Reportes programados (11) 
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1.4 CUENCAS 
HIDROGRAFICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Recuperar el caudal del Río Pita en 
el equivalente a 200 l/s 

F1=03 
F2=12 

2.     Construir 200 diques de recarga 
F1=03 
F2=12 

 
3.    Construir 400 zanjas de recarga 

F1=03 
F2=12 

 
4.     Construir  50  diques de azolve 

F1= 03 
F2=12 

 
5.   Producir 150.000 plantas forestales 
en viveros  

a)   FI=01 
F2=12 

b) F1=11 
F2=12 

 
6. Plantación de 100.000 plantas 
forestales en cuencas y laderas. 

a) F1= 01 
F2=06 

b) F1=11 
F2=12 

 
7.    Lograr el prendimiento del 90% de 
los árboles plantados 

F1= 03 
F2=12 

 
8.   Realizar 60 reuniones con 
moradores del DMQ orientadas a 
concienciar sobre el manejo y 
protección de cuencas. 

F1=01 
F2=12 

9.  Realizar 30 mingas con moradores 
del DMQ 

F1=01 
F2=12 

1.  Litros recuperados
    Litros programados (200) 
 
 
2.  Diques de recarga construidos
     Diques de recarga programados (200) 
 
 
3.  Zanjas de recarga construidas
    Zanjas de recarga programadas (400) 
 
 
4.  Diques de azolve construidos 
     Diques de azolve programados (50) 
 
 
5. Plantas producidas  
    Plantas programadas (150.000) 
 
 
 
 
 
6. Árboles plantados 
    Árboles programados (100.000) 
 
 
 
 
 
7. Árboles prendidos 
    Árboles plantados ( 91.900) 
 
 
 
8.    Reuniones realizadas  

Reuniones programadas (60) 
 
 
 

 
9. Mingas realizadas
    Mingas programadas (30) 
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1.6.2 INDICADORES DE GESTIÓN PREPARADOS POR LA 
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – AÑO 2006 
 
 

PROCESO META INDICADOR 

INGENIERIA      OPERATIVA 
Macromedición y Control de 
Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Realizar los análisis de 324 muestras en los 
embalses de la Mica, Salve Faccha, Mogotes y 
Sucus. 

F1=01 
F2=12 

 
2. Acreditación de Laboratorio de Control de 
Calidad de Ingeniería Operativa con la Norma 
ISO 17025 

F1=01 
F2=03 

 
3.1 Controlar la calidad del agua potable en el 
área urbana  en 2880 muestras 

F1= 01 
F2= 12 

 
3.2 Determinar las muestras conformes de las       

muestras realizadas en ciudad 
 
 
4.1 Controlar la calidad del agua potable en el  

parroquias en 1800 muestras 
 
4.2 Determinar las muestras conformes de las 

muestras realizadas en parroquias 
F1= 01 
F2= 12 

 
5. Invertir $ 1’210.180 en el proyecto de   

telemetría 
 

 
 

1.     Muestras realizadas mensual 
        Muestras programadas mensual      
        (324) 
 
 
 
2.      100% de avance de cronograma 
 
 
 
 
 
3.1  Muestras realizadas en ciudad  
       Muestras programadas ciudad                
       (2880) 
 
 
3.2  Muestras conformes en ciudad  
     Muestras realizadas en ciudad (716) 
 
4.1   Muestras realizadas en parroquias 

Muestras Programadas en parr.  (1800) 
 

4.2   Muestras conforme en parroquias
        Muestras realizadas en parr.  (435) 
 
 
5.     Inversión ejecutada 

Inversión programada  
 
 

 

CUENCAS HIDROGRAFICAS  
1. Construir 80 diques de recarga 

F1=01 
F2=06 

 
2. Estudio e investigación de caudales de los 

humedales del Río Pita. 
F1=01 
F2=06 

 
3. Construir 200 zanjas de recarga 

F1=03 
F2=09 

 
 

4. Producir 170.000 plantas forestales en 
viveros de la Ecuatoriana y la Chorrera 

          F1= 01 
F2=06 

 

 
1.  Diques de recarga construidos
     Diques de recarga programados (80) 
 
 
2.  100% de cumplimiento del programa 
 
 
 
 
3.  Zanjas de recarga construidas
    Zanjas de recarga programadas (200) 
 
 
 
4. Plantas producidas  
    Plantas programadas (170.000) 
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Cont. 
CUENCAS HIDROGRAFICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Plantar 150.000 plantas nativas y exóticas, 

con contratistas. 
c) F1= 01 

F2=04 
d) F1=07 

F2=12 
 

6. Realizar 40 mingas con comuneros de los 
barrios urbano marginales y parroquias 
rurales del DMQ 

F1=01 
F2=05 
F1=10 
F1=12 

 
7. Capacitar y transferir conocimientos a 

moradores y estudiantes del DMQ en 40 
conferencias. 

F1=01 
F2=05 
F1=10 
F1=12 

 
5. Plantas  plantadas 
    Plantas programados (150.000) 
 
 
 
 
 
6. Mingas realizadas
    Mingas programadas (40) 
 
 
 
 
 
 
7. Conferencias realizadas  

Conferencias programadas (40) 

 
NOTA: Información fue requerida a la Gerencia de Operación y Mantenimiento, con corte 
a septiembre de 2006, mediante memorando circular N° 007-AI-2006 de 14 de septiembre 
de 2006 y entregada a la Unidad de Auditoria Interna. 
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CAPÍTULO II 
 

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento  (GOM) estableció la 
misión, visión y funciones principales, los mismos que constan en 
los Planes Estratégicos Anuales, en los siguientes términos: 
 
 
2.1 MISIÓN 
 
La GOM tiene como misión “operar y mantener eficientemente los 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para  coadyuvar al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ) y aprovechar los recursos que estos 
generan”, la misma que se relaciona con las misiones de cada una 
de las unidades técnico administrativas las que detallamos a 
continuación: 
 
 
2.2 VISIÓN 
 
“Garantizar la prestación de los servicios con un eficiente control de 
calidad de los procesos, con una optimización continua de los mismos 
para lograr la satisfacción del usuario.” 
 
 
2.3 ANÁLISIS FODA 
 
Las Unidades Administrativas de la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento han efectuado el siguiente análisis FODA: 
 
Fortalezas: 

 
Ingeniería Operativa 

 
 “Personal  calificado y con experiencia 
 Contar con amplia información estratégica y técnica del 

funcionamiento de la GOM 
 Control eficiente de la calidad del agua 
 Infraestructura y equipos de tecnología moderna para atender 

al cliente interno y externo en trabajos altamente 
especializados 

 Acreditación nacional e internacional del Laboratorio Central de 
Control de Calidad.” 

 
 
Cuencas Hidrográficas 
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 “Personal especializado y capacitado para realizar los trabajos 

previstos  
 Estudios técnicos de las áreas de trabajo 
 Disposición de viveros para la producción de plantas  
 Convenios interinstitucionales para proyectos de forestación 
 Disponer de información sistematizada 
 Trabajo en equipo 
 Disponibilidad de recursos financieros”  

 
Agua no contabilizada 

 
 “Personal  comprometido con la Empresa 
 Aplicación de alta tecnología par el control de agua no 

contabilizada, pozos y estaciones de bombeo.” 
 
Oportunidades: 
 

Ingeniería Operativa 
 

 “Demostración de competencia técnica del laboratorio en 
Proyectos y venta de servicios 

 Acceso a nueva tecnología  
 Reingeniería de la Gerencia de Operación y Mantenimiento” 
 
Cuencas Hidrográficas 
 

 “Software especializado, aprovechando información de SIG-
AGRO (MAG) y Medio Ambiente 

 Capacitación especializada 
 Coordinación con  organismos estatales y seccionales  
 Obtener el dominio de las propiedades donde se encuentran las 

fuentes de agua”.   
 
Agua no contabilizada 
 

 “Aprovechar la implementación del sistema SCADA para 
optimización del recurso agua potable.” 

 
Amenazas: 

 
Ingeniería operativa 
 

 “Falta de apoyo logístico 
 Falta de personal operativo 
 Capacitación no cubre los requerimientos de la Gerencia de 

Operación y Mantenimiento 
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 Atención de imprevistos coyunturales, retrasan los planes y 
programas establecidos 

 Falta de entrega oportuna y verás de datos para agilitar la 
generación de información.” 

 
Cuencas Hidrográficas 

 
 “Desastres naturales y cambios climáticos extremos 
 Plagas naturales, deforestación y desequilibrio ecológico. 
 Desconocimiento de la importancia, conservación y manejo de 

las cuencas y micro cuencas, especialmente de la ciudadanía 
del DMQ 

 Protección natural de varias cuencas y subcuencas a ser 
estudiadas.”  
 
Agua no contabilizada 

 
 “Delincuencia y vandalismo 
 Mala calidad de ciertos materiales y accesorios” 

 
 
Debilidades: 
 

Ingeniería Operativa 
 

 “La recopilación de información no está en línea 
 Escasa capacitación especializada y continua  
 Falta de difusión interna y externa.”  
 
Cuencas Hidrográficas 
 

 “Falta de personal técnico especializado 
 Falta de equipo técnico 
 Falta de capacitación especializada del personal 
 Falta de coordinación interdepartamental 
 No se cumplen los objetivos planteados 
 No se dispone de espacios físicos funcionales en oficinas 
 Falta equipos y programas informáticos” 
 
Agua no contabilizada 
 

 “Falta de integración interdepartamental 
 Redes en mal estado en ciertos sectores 
 Falta de actualización del Catastro de Redes y accesorios 
 Falta de implementación de un software de mantenimiento de 

redes.” 
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Amenazas: 
 
Ingeniería operativa 
 

 “Falta de apoyo logístico 
 Falta de personal operativo 
 Capacitación no cubre los requerimientos de la Gerencia de 

Operación y Mantenimiento 
 Atención de imprevistos coyunturales, retrasan los planes y 

programas establecidos 
 Falta de entrega oportuna y verás de datos para agilitar la 

generación de información” 
 

Cuencas Hidrográficas 
 

 “Desastres naturales y cambios climáticos extremos  
 Falta conocimiento de la ciudadanía de la importancia, 

conservación y manejo de cuencas                     
 Apoyo limitado a la gestión 
 Irracional intervención del hombre en las cuencas.”  

 
Agua no contabilizada 

 
 “Delincuencia y vandalismo 
 Mala calidad de ciertos materiales y accesorios” 

 
 
2.4  BASE LEGAL 
 
Mediante Ordenanza Municipal N° 001, publicada en RO N° 226 del 
31 de diciembre de 1997, se expidió el Código Municipal para el 
Distrito Metropolitano de Quito. 
Según el artículo I.413 del Código Municipal las Empresas 
Metropolitanas funcionan como personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía administrativa, operativa y financiera. 
La auditoría de gestión se fundamentó en la siguiente normativa: 

 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
 Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito 
 Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 
 Ley de Gestión Ambiental codificada, R.O. Nº 418 de 10 de 

septiembre de 2004. 
 Guía de Auditoria Ambiental, Acuerdo 032-CG, R.O. Nº 424 

de 26 de diciembre de 2006. 
 Reglamento para la Estructura Orgánica y Funcional de la 

EMAAP-Q  
 Planes Operativos Anuales 2005 y 2006 
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2.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento y sus Unidades 
Administrativas correspondientes se desarrollan de acuerdo a la 
siguiente estructura orgánica:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEPARTAMENTO DE 

CUENCAS 
HIDROGRAFICAS 

DEPARTAMENTO DE 
AGUA POTABLE -
DISTRIBUCION 

DEPARTAMENTO DE 
INGENIERIA 
OPERATIVA 

MEJORAMIENTO 
OPERATIVO 

MACROMEDICION Y 
CONTROL DE 

CALIDAD 

UNIDAD DE AGUA NO 
CONTABILIZADA 

GERENCIA DE OP. 
Y MANT.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 OBJETIVOS  
 
Según el artículo I.423 del Código Municipal los objetivos de la 
EMAAP-Q., relacionados con el componente analizado son los 
siguientes: 
 

 Prestar  los servicios de agua potable y alcantarillado, para 
preservar la salud de los habitantes y obtener una 
rentabilidad social de sus inversiones. 

 Cuidar el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento de 
las fuentes hídricas del cantón Quito, así como integrar los 
proyectos de agua potable y alcantarillado dentro de los 
programas de saneamiento ambiental. 

 Para cumplir con su objetivo la EMAAP-Q se encargará, entre 
otros aspectos, del desarrollo, operación y mantenimiento de 
los sistemas para producción, distribución y comercialización 
de agua potable, la recolección de aguas lluvias y, la 
conducción y tratamiento de aguas servidas. 
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2.7 FINANCIAMIENTO 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento, financió sus 
actividades en base de las asignaciones del presupuesto de la 
EMAAP-Q. 
 

PARTIDA VALOR PRESUPUESTADO (USD.) 
 2005 2006 (1) 
Ingeniería Operativa 335.000 423.615 
Cuencas 
Hidrográficas 

1´033.060 624.800 

Nota (1): valores del 2006,  1er. Semestre 
Nota (2): la unidad de Agua no Contabilizada no tiene presupuesto propio 
ya que se encuentra comprendido dentro del presupuesto de la Unidad de 
Distribución 

 
 
2.8 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
 

PERIODO NOMBRES CARGO 
DESDE HASTA 

Ing. Juan Antonio Neira Carrasco GERENTE GENERAL 15-08-00 A la fecha (#) 
Ing. Jorge Isaac Rivera Cevallos GERENTE DE OPERACION Y 

MANTENIMIENTO 
 

18-09-02 
 
A la fecha (#) 

Ing. Nelson Daniel Polo Yépez JEFE DE INGENIERIA 
OPERATIVA 

01-10-00 A la fecha (#) 

Ing. Rafael Fernando Chambers 
Matamoros 

JEFE DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 

01-10-96 A la fecha (#) 

Ing. Mario Alejandro Manosalvas 
Rueda 

JEFE DE AGUA NO 
CONTABILIZADA 

01-07-85 A la fecha (#) 

(#) Corresponde a la fecha de corte de las operaciones (30-09-06) 
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CAPITULO III 
 
 

RESULTADOS GENERALES 
 
 
3.1 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÒN DE LAS 

RECOMENDACIONES  
 
La Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q, realizó una 
Auditoria de Gestión a todas las unidades de la GOM, por el período 
comprendido entre el 2 de enero de 2002 y el 31 de diciembre del 
2004,  cuyo informe final fue aprobado por la Contraloría General 
con oficio N° 28163-DCAI de 22 de junio de 2006. 
 
Las recomendaciones fueron puestas en conocimiento de los 
involucrados en diciembre de 2005 y divulgadas formalmente, por 
parte de la Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q, mediante 
las siguientes comunicaciones: 
 

 Oficio N° 102-AI-2006 del 28 de junio de 2006 al Gerente de 
Operación y Mantenimiento   

 Oficio circular N° 022-AI-2006 del 29 de junio dirigido a los 
jefes de:  

o Cuencas Hidrográficas 
o Distribución (agua no contabilizada) 
o Ingeniería Operativa 

 
El Gerente General, mediante oficio circular N° 097-GG-2006, el 13 
de Julio de 2006, dispuso a todos los responsables de las unidades, 
relacionadas en las recomendaciones del informe, que en un plazo 
de 15 días informen sobre el estado de cumplimiento de las mismas.  
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 28 de su reglamento en aplicación, 
el Auditor Interno, al haber transcurrido tres meses de la recepción 
del informe aprobado, por la Contraloría General del Estado, 
instruyó, mediante memorando N° 440-AI-2006 de 22 de septiembre 
de 2006, se proceda al seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones constantes en el informe de Auditoría de Gestión a 
la GOM, determinándose que de las 10 recomendaciones 
formuladas para los subcomponentes, objeto de nuestro análisis, 
una (1) no ha sido cumplida y nueve (9) han sido cumplidas 
parcialmente, los  resultados se presentan a continuación: 
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1.1.1 Recomendaciones no cumplidas 
 

 RECOMENDACIÓN N°53: 
 
Funcionario Responsable de su aplicación: Jefe de Ingeniería 
Operativa 
 
“Solicitará al Jefe de Recursos Humanos, que mediante un análisis, 
se identifique la necesidad de requerimiento de personal técnico 
capacitado, a fin de que estos informes se entreguen oportunamente, 
permitiendo el control permanente, así como la detección de fugas.” 
 
Situación Actual:  
 
Esta recomendación no se ha dado cumplimiento, por cuanto aún 
no se ha aprobado la nueva estructura del departamento y se 
encuentra en proceso de estudio una reingeniería integral de la 
GOM, por medio de una firma consultora externa.    
 
  
1.1.2 Recomendaciones cumplidas parcialmente 
 
Debemos indicar que estas recomendaciones, se han dado 
cumplimiento de manera parcial, en consideración de que se 
encuentra en proceso de estudio una reingeniería integral de la 
GOM, por medio de una firma consultora externa, con esta 
aclaración pretendemos que las oportunidades de mejora se 
consideraran para este proceso, a continuación pasaremos a 
detallar las  recomendaciones: 
 

 RECOMENDACIÓN N°8: 
 
Funcionario Responsable de su aplicación: Gerente de 
Operación y Mantenimiento. 
 
“Dispondrá a los Jefes Departamentales, la identificación de los 
riesgos para  cada una de las Dependencias de esta Gerencia, en los 
que se tendrán en cuenta los factores internos y externos, 
estableciendo planes y acciones que permitirá controlar y mitigar 
esos riesgos, y de este resultado se elaborará el de su gerencia, con 
el fin de mejorar su gestión en cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en los Planes Operativos de la EMAAP-Q.” 
 
Con memorando No.009-GOM-2007 del 8 de enero de 2007, el 
Gerente de Operación y Mantenimiento, nos da a conocer lo 
siguiente: “A nivel General se ha determinado que la mayoría de 
riesgos por cada Dependencia está supeditada a factores 
dependientes de la acción de otras áreas, de ahí que se les ha 
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solicitado aplicar medidas correctivas, como es el caso del personal 
con alto promedio de edad o no calificado.” 
 
Situación Actual: 
 
Esta recomendación se ha dado cumplimiento parcialmente, al 
haberse identificado los riesgos, pero no se sustentaron las 
actividades de control  necesarias para mitigarlos. 
 
 

 RECOMENDACIÓN N°11: 
 
Funcionario Responsable de su aplicación: Gerente de 
Operación y Mantenimiento. 
 
Solicitará al Gerente de Desarrollo Institucional, la reforma al 
Reglamento Orgánico Funcional, con el fin de que las actividades 
desarrolladas en la GOM se encuentren reglamentadas y sea de 
obligatorio cumplimiento. 
 
Situación Actual: 
 
Con memorando No.009-GOM-2007 del 8 de enero de 2007, el 
Gerente de Operación y Mantenimiento, nos da a conocer lo 
siguiente: “Mediante memorando No. 545-GOM-2006, del 06 de 
septiembre de 2006, se envió a la Gerencia de Desarrollo 
Institucional, el análisis y observaciones sobre las funciones 
generales y específicas de la Gerencia.   
 

 RECOMENDACIÓN N°42:  
 
Funcionario Responsable de su aplicación: Jefe de Distribución 
 
“En coordinación con el personal de esta unidad revisarán  las 
funciones asignadas y aquellas que no se estén efectuando, 
informará al Gerente de Operación y Mantenimiento, con el objeto de 
establecer las funciones reales a ser efectuadas y proceder a la 
reforma respectiva en el Reglamento Orgánico Funcional.” 
 
Situación Actual: 
 
El Jefe de Distribución mediante memorando No. 987-GOD-2006 
del 12 de octubre de 2006 nos informa: “ Tal como lo ha 
determinado la auditoria, el Reglamento Orgánico de la GOM no ha 
sido actualizado, por lo que el Departamento de Distribución se 
encuentra estudiando cada uno de sus componentes, sus funciones 
específicas y presentará a la Gerencia para su aprobación y 
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aplicación. Recomendación que se encuentra en proceso de 
aplicación. 
 

 RECOMENDACIÓN N° 51:  
 
Funcionario Responsable de su aplicación: Gerente de 
Operación y Mantenimiento. 
 
“En coordinación con el Gerente de Desarrollo Institucional, 
dispondrán al personal de su área, para que realicen un estudio de 
las funciones generales al Departamento de Ingeniería Operativa, 
acorde a sus necesidades actuales, para que una vez aprobado, se 
solicite a la máxima autoridad la incorporación al Reglamento 
Orgánico Funcional.” 
  
Con memorando No.009-GOM-2007 del 8 de enero de 2007, el 
Gerente de Operación y Mantenimiento, nos da a conocer que se 
encuentra en proceso de licitación el estudio para la Reingeniería 
Integral de la GOM, sin embargo mediante memorando 230-IO-
2006, del 15 de agosto del 2006, se ha presentado a la Gerencia de 
Desarrollo Institucional la propuesta de reorganización para el 
Departamento.  
 
Situación Actual: 
 
Se ha verificado la acción tomada y consideramos que la 
recomendación se encuentra en proceso de implantación. 
 

 RECOMENDACIÓN N°52: 
 
Funcionario Responsable de su aplicación: Gerente de 
Operación y Mantenimiento. 
 
“Dispondrá al personal de su área que al momento de formular las 
metas y objetivos el personal contará con toda la información 
necesaria para llevar a cabo el cumplimiento del indicador 
planteado.” 
 
Con memorando No.009-GOM-2007 del 8 de enero de 2007, el 
Gerente de Operación y Mantenimiento, nos da a conocer lo 
siguiente: “Las metas y objetivos de los indicadores, se sustentan 
particularmente en análisis de cada departamento en base a 
estadísticas internas, sin embargo sería conveniente una 
capacitación y definición de una metodología a nivel institucional”. 
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Situación Actual: 
 
La empresa ha iniciado un programa de excelencia administrativa 
que contempla esta actividad sugerida, por lo que consideramos que 
la recomendación está en proceso e aplicación. 
 
 

 RECOMENDACIÓN N°55: 
 
Funcionario Responsable de su aplicación: Gerente de 
Operación y Mantenimiento. 
 
“Dispondrá a los  Jefes de los Departamentos  de Cuencas 
Hidrográficas y de Hidrología  e Hidrogeología que las actividades 
que realiza el departamento  estén  sustentadas con la suficiente 
documentación de respaldo que evidencie la gestión.  La construcción 
de las obras civiles, será propuesta a la Gerencia de Ingeniería para 
su inclusión en el plan de inversión del año correspondiente,  una vez 
que se tengan sus estudios completos y definitivos.” 
 
Con memorando No.009-GOM-2007 del 8 de enero de 2007, el 
Gerente de Operación y Mantenimiento, nos da a conocer lo 
siguiente: “Se han realizado algunas visitas con el personal de los 
Departamentos de Estudios Hidráulicos y Gestión Ambiental, 
conforme memo No. 581-GOC-2006, del 28 de noviembre del 2006”.  
 
 
Situación Actual: 
 
Recomendación que se encuentra en proceso de cumplimiento  ya 
que se dispuso en los memorandos de referencia que toda 
información sea debidamente sustentada, así como de sus 
requerimientos para que sean incorporados al Plan de inversiones 
correspondiente. 
 
 

 RECOMENDACIÓN N° 56: 
 
Funcionario Responsable de su aplicación: Jefe de Cuencas 
Hidrográficas 
 
“Deberá reformular el objetivo estratégico considerado  en el plan 
2002 – 2005, estableciendo un estudio sobre la superficie de 
reforestación, así como la totalidad de diques y zanjas que se 
demandarán para la protección y regulación de las Cuencas y un 
diagnóstico del uso del suelo de las Cuencas que abastece los 
sistemas de agua potable; el mismo que presentará para su revisión 
al Jefe de Planificación de la Entidad.”  
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Mediante memorando No. 387-GOC-2006 del 26 de julio de 2006 el 
Jefe de Cuencas Hidrográficas informa: “Se procederá a la 
reformulación de los objetivos estratégicos establecidos, para lo cual 
se aplicará las estrategias respectivas que permitan realizar un 
estudio que determine la superficie a ser reforestada como también 
nos facilite obtener la sumatoria de diques y zanjas que se 
requieran para la protección y regulación de las cuencas en 
consideración al uso actual y potencial del suelo, de las cuencas y 
microcuencas que abastecen al DMQ. 
 
Situación Actual:  
 
Esta recomendación se encuentra en proceso de cumplimiento. 
 

 RECOMENDACIÓN N°59:  
 
Funcionario Responsable de su aplicación: Gerente de 
Operación y Mantenimiento. 
 
“En coordinación  con el Gerente Administrativo, y con el objeto de 
reforzar este Departamento realizarán un estudio a nivel Institucional 
de profesionales  con perfiles académicos  relacionados con la 
actividad principal del Departamento de Cuencas Hidrográficas, a fin 
de  proponer los  cambios administrativos requeridos.”  
 
Con memorando No.009-GOM-2007 del 8 de enero de 2007, el 
Gerente de Operación y Mantenimiento, nos da a conocer que se ha 
realizado dicho análisis, sin embargo al ejecutarse la reingeniería de 
la GOM, se considerará esta sugerencia.   
 
Situación Actual: 
 
Se encuentra en proceso de cumplimiento la recomendación. 
 
 

 RECOMENDACIÓN N° 64: 
  
Funcionario Responsable de su aplicación: Gerente de 
Operación y Mantenimiento. 
 
“Dispondrá  al Jefe del Departamento de  Cuencas Hidrográficas, 
identifique  las funciones relacionadas con la supervisión de las 
actividades  que ameriten ser incorporadas en un instructivo que se 
elaborará para el efecto, el mismo que se considerará en el 
planteamiento  de la nueva estructura orgánica funcional interna 
para esta área.  En estas nuevas actividades de supervisión se 
tomará en cuenta las  funciones generales y específicas establecidas 
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en el Reglamento Orgánico Funcional de la Entidad, con el  objeto de 
mejorar las tareas que necesitan ser controladas.”  
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento, nos da a conocer que 
mediante memorando No. 545-GOM-2006, del 06 de septiembre de 
2006, se envió a la Gerencia de Desarrollo Institucional, el análisis y 
observaciones sobre las funciones generales y específicas del 
Departamento de Cuencas Hidrográficas.   
 
Situación Actual: 
 
Recomendación se encuentra en proceso de cumplimiento. 
 
CONCLUSIONES  
 

• El cumplimiento parcial de nueve (9) recomendaciones, no ha 
permitido el fortalecimiento del control interno de los 
departamentos de Cuencas Hidrográficas,  Ingeniería 
Operativa y Distribución. 

 
• El señor Gerente General ha dispuesto que la GOM se 

reestructure orgánicamente para lo cual se ha contratado una 
firma internacional de consultoría para efectuar una 
reingeniería integral de esta área, para lo cual se 
consideraran el cumplimiento de estas recomendaciones en la 
fase de diagnostico correspondiente. 

 
 
1.1.3 Recomendaciones no aplicadas 
 

 RECOMENDACIÓN N° 63   
 
Funcionario Responsable de su aplicación: Gerente de 
Desarrollo Institucional  
 
“Dispondrá al Gerente Administrativo, que por intermedio de Servicios 
Generales, que  previo a la dotación de los nuevos equipos,  realice 
un diagnóstico técnico de las instalaciones eléctricas existentes en el 
área donde van a ser instalados dichos equipos con el objeto de 
evitarse futuros siniestros que pongan en riesgo estos equipos; el  
mismo que se hará constar en un informe que será enviado a la 
Gerencia de Desarrollo Institucional para su conocimiento.” 
 
Situación Actual:  
 
El Gerente de Desarrollo Institucional manifiesta que esta actividad 
debe ser efectuada por la Gerencia Administrativa a través de la 
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unidad de Servicios Generales, por lo que en el presente informe 
trasladamos esta recomendación a la Gerencia referida . 
 
 
CONCLUSIONES  
 

• El cumplimiento parcial de nueve (9) recomendaciones, no ha 
permitido el fortalecimiento del control interno de los 
departamentos de Cuencas Hidrográficas,  Ingeniería 
Operativa y Distribución. 

 
• No se ha podido dar cumplimiento a la recomendación 

propuesta de la nueva estructura del departamento de 
Ingeniería Operativa,  ya que el señor Gerente General ha 
dispuesto que la GOM se reestructure orgánicamente de 
manera integral, para lo cual se ha contratado una firma 
externa de consultoría con el objeto de efectuar una 
reingeniería de esta área y se considerará lo sugerido en la  
recomendación en la fase de diagnóstico correspondiente. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente Administrativo 
 
1. Dispondrá al Jefe de Servicios Generales que, previo a la 

dotación de los nuevos equipos,  realice un diagnóstico técnico 
de las instalaciones eléctricas existentes en el área donde van a 
ser instalados dichos equipos con el objeto de evitar futuros 
siniestros que pongan en riesgo a los mismos; este procedimiento  
se hará constar en un informe que será enviado a la Gerencia de 
Desarrollo Institucional para su conocimiento. 

 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento 
 
2. Deberá poner en conocimiento de la firma consultora externa, 

responsable de la reingeniería de la GOM, las recomendaciones 
emitidas por la auditoria interna, correspondientes al  
seguimiento, con el objeto de que la EMAAP-Q lo considere en el 
nuevo diseño de los procesos de operación, en especial en las 
fases de desarrollo de la visión y los objetivos de los procesos y al 
entender y medir estos últimos.  

 
 
3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL 

INTERNO 
 

Hemos evaluado el sistema de control interno de tres unidades  
administrativas dependientes de  la Gerencia de Operación y 
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Mantenimiento, considerando los elementos de control establecidos 
en las normas de Control Interno 120 y 130, emitidas por la 
Contraloría General del Estado, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
A.- AMBIENTE DE CONTROL  
 
3.2.1 Unidades no cuentan  con  una estructura definida y 

funciones reglamentadas acordes a sus requerimientos. 
 
Subcomponente Unidad de Agua no contabilizada: Está en 
proceso de definición estructural  de un Comité de Agua no 
contabilizada, que tendría como  objeto monitorear el Programa de 
Control de Pérdidas y Agua no contabilizada, así como también 
racionalizar  la estructura,  funciones y nivel de dependencia del 
departamento de Agua no contabilizada que esta actualmente  bajo 
la dependencia de la unidad de Distribución perteneciente a la 
GOM, y considerando que la Gerencia Comercial también aporta en 
el control de agua no contabilizada a través de la unidad 
correspondiente de micromedición.  
 
Por disposición del Gerente General, el Comité está conformado por  
los Gerentes de Operación y Mantenimiento, Comercial, quien lo 
preside y el Director Ejecutivo del Programa de Saneamiento 
Ambiental. Debemos indicar que este proceso se encuentra en 
trámite, desde el 13 de julio del 2005, en la Gerencia de Desarrollo 
Institucional.   
 
El Jefe de la Unidad de Agua no contabilizada, explicó que aún no 
existe una posición definitiva sobre el nivel de dependencia y 
funciones que tendría este Comité de Agua no Contabilizada, sea 
como unidad Asesora de la Gerencia General o de la Gerencia de 
Desarrollo Institucional al igual que el departamento de Agua no 
Contabilizada y de sus componentes estructurales.  
 
Subcomponente Ingeniería Operativa: Las funciones establecidas 
y la relación estructural de esta Unidad y la de los otros 
departamentos involucrados bajo su dependencia, no están 
claramente definidas y acordes con los principales actividades de 
una unidad técnica de este tipo; estas funciones generales constan 
en el Reglamento Orgánico Funcional  de la Entidad y se refieren 
principalmente a la implantación de procesos de Planificación 
Participativa, mecanismos de solución de problemas basados en la 
implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de la gestión 
de la GOM. 
 
Por consiguiente, está en trámite una nueva propuesta por parte de 
la GOM ante la Gerencia de Desarrollo Institucional, en la que se 

   
 
    

25



revisarán estos objetivos, entre otros que sean necesarios 
considerar, para diseñar una nueva estructura orgánica funcional, 
en la que se plantearán nuevas funciones acordes con las técnicas 
propias de la especialidad de Ingeniería Operativa, y al tener bajo su 
dependencia departamentos como Mejoramiento Operativo,  control 
de Calidad del agua y Correcciones operativas con Macro medición, 
también se consideraran sus actividades en esta revisión.  
 
 
Subcomponente Cuencas Hidrográficas: Está en proceso el 
trámite y la revisión de la inclusión de las nuevas funciones 
necesarias para el cumplimiento de las actividades de este 
departamento, así mismo, aún no se oficializa la nueva estructura 
orgánica funcional en la que se considere las unidades 
especializadas, acorde con los perfiles  técnicos de los cargos, tal 
como explicamos en el seguimiento a las recomendaciones 
efectuado y  considerando el  proceso de reingeniería integral de la 
GOM. 
 
Por consiguiente no se ha observado lo que sugieren las siguientes 
normas de control interno: 
 
120 - 00  SUBAREA: COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
“120-01 SUBTITULO:   AMBIENTE DE CONTROL 
 

Se  refiere  al  establecimiento  de  un  entorno  que estimule e influencie  las  
tareas  del  personal  con respecto al control de sus actividades.” 

 
130 - 00  SUBAREA: HERRAMIENTAS DE EVALUACION DE LOS 
COMPONENTES DE  CONTROL INTERNO 
 
 
 “130 - 01  TITULO: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL AMBIENTE  DE CONTROL 
 

Estructura Organizativa: 
 

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la  
naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan  
sencilla  que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la  
institución,  ni  tan  complicada que inhiba el flujo necesario de información. 
(…)” 

 
Estos  aspectos que impactan la estructura organizativa y el control 
adecuado de las actividades de este subcomonente serán 
solventados, según el estado de los trámites administrativos, antes 
o en el proceso de reingenieria, en la etapa de preparaciòn.    
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CONCLUSION: 
 
Las Unidades de  Cuencas Hidrográficas,  Agua no contabilizada e 
Ingeniería Operativa, aún no definen, mediante un estudio e 
informe definitivo su estructura orgánica funcional acorde con el 
tamaño, naturaleza y actividades propias, de cada una de estos 
subcomponentes, lo que dificulta la identificación de las funciones. 
 
RECOMENDACION 
 
Al Gerente General: 
 
Dispondrá al Gerente de Desarrollo Institucional, 
 
3. Agilitar el proceso de trámite para la conformación del Comité de 

Agua no contabilizada y de la dependencia del Departamento de 
Agua no contabilizada y de sus componentes, con el objeto de 
que se realice la actualización del Reglamento Orgánico 
Funcional mediante la emisión de la respectiva resolución. 

 
Dispondrá al Gerente de Operación y Mantenimiento,  
 
4. Realice las acciones referidas al estudio y levantamiento de 

funciones, generales y específicas de los Jefes de las unidades 
administrativas de Cuencas Hidrográficas e Ingeniaría Operativa, 
una vez que se haya decidido la contratación de la reingeniería y 
se conforme el Comité de dirección correspondiente.  

 
3.2.2 Falta de aplicación de políticas y prácticas referentes al  

perfil del capital humano  
 
En las tres unidades técnico administrativas bajo estudio, laboran 
82 servidores correspondiendo a un 8% del total de servidores de la 
GOM, distribuido de la siguiente manera: 
 

CUADRO No. 1 
PERSONAL  SUBCOMPONENTES 

SUBCOMPONENTES  
Funcionarios Empleados Trabajadores Contrato Total % 

GERENCIA GOM     1072 100 
INGENIERÍA OPERATIVA: 3 3   6  

Mejoramiento operativo 3 4 2  9  
Correcciones Operativas 1   1 2  

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 3 5 17  25  
AGUA NO CONTABILIZADA 2 25 13  40  

TOTAL 12 37 32 1 82 8 
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Subcomponente Ingeniería Operativa: es la responsable de 
controlar la cantidad y la calidad del agua captada, producida y 
distribuida. Una de las funciones principales de esta unidad es el 
mejoramiento operativo de la GOM, la macromedición y el control de 
la calidad del agua mediante sus laboratorios, para lo cual cuenta 
con un total de 17 servidores. 
 
En lo referente a los perfiles profesionales del personal de 
funcionarios se cuenta, a nivel de subjefaturas, con los perfiles 
fijados por la Unidad de Recursos Humanos, no así con el personal 
que labora en la Unidad de Mejoramiento Operativo (Correcciones 
Operativas) bajo la dependencia de Ingeniería Operativa, cuyos 
perfiles aún no se han definido a nivel de puestos de subjefatura y 
de personal de apoyo. 
 
En cuanto al personal de apoyo, esta conformado por un oficinista, 
y por un analista administrativo que poseen un perfil de instrucción 
formal diferente al establecido para estos cargos. Para el caso del 
analista administrativo, este cargo esta cubierto por un  profesional 
economista. Por lo que las funciones establecidas, para  este 
personal, no pueden ser ejecutadas de una manera idónea al no 
contar, el Departamento de Ingeniería Operativa, con una definición 
de estos perfiles especializados acorde con las funciones técnicas y 
una nueva relación estructural para esta unidad.  
 
Subcomponente Cuencas Hidrográficas: este departamento está a 
cargo de la protección manejo y cuidado de las cuencas 
hidrográficas donde se encuentran localizadas captaciones de agua 
superficial y subterránea, con el fin de garantizar el abastecimiento 
de agua de los diferentes sistemas. Para este propósito cuenta con 
tres funcionarios, asignados a esta Unidad cuyos perfiles 
profesionales corresponden al de Ingenieros Agrónomos, 
establecidos por la Unidad de Recursos Humanos 
 
La plantilla de personal del Departamento de Cuencas 
Hidrográficas, cuenta  con cinco empleados,  cuatro de ellos tienen 
el cargo de especialistas y los perfiles definidos por Recursos 
Humanos no concuerdan con la formación profesional requerida 
para estos cargos y que corresponde a título de tercer nivel en 
Ingeniería Ambiental, al ser sus perfiles los siguientes: un Lcdo. en 
Ciencias de la Educación, especialidad Química y Biología, un 
Ingeniero en Administración de Empresas, un arquitecto y un 
egresado de Economía.   
 
Para el caso de los 17 trabajadores, 8 tienen el cargo de operadores 
de cuencas, cuyo perfil del puesto debe corresponder a instrucción 
secundaria a nivel de bachillerato, tienen nivel de instrucción 
primaria.  
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Subcomponente Agua no contabilizada: se encarga de controlar e 
investigar las pérdidas físicas de agua potable con el objeto de 
minimizar el desperdicio y promover la reducción y racionalización 
en el sistema de distribución. 
 
Para cumplir con estas funciones cuenta con un total de 40 
servidores,  de los cuales 2 son funcionarios, 25 son empleados y 13 
trabajadores.  
 
Se dispone de un plantilla técnica conformada por 7 especialistas 
con formación profesional, título de tercer nivel  en la rama de la 
ingeniería civil con especialidad Hidráulica y/o Sanitaria, 3 
analistas con formación profesional, título de segundo nivel 
tecnòlogo en construcciones civiles y 13 asistentes de control de 
agua no contabilizada, con instrucción formal de dos años de 
instrucción universitaria en ingenieria civil; además este personal 
especializado tiene capacitación mediante  cursos especializados en 
manejo de equipos, instrumentos de medición  y software técnico. 
 
El personal de control de agua no contabilizada tiene la formación 
profesional, instrucción formal, capacitación y experiencia que les 
permite cumplir, con suficiencia, los procedimientos técnicos y las 
funciones definidas facilitando de esta manera el cumplimiento de 
los objetivos y metas planteadas. 
 
Por las razones expuestas, consideramos que se ha inobservado las 
normas de control interno relacionadas con el tema del capital 
humano: 
 
120 - 00  SUBAREA: COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
“120-01 SUBTITULO:   AMBIENTE DE CONTROL 
 

 En  este contexto el personal es la esencia de cualquier entidad, al  igual  
que  sus  atribuciones  individuales  como  la integridad y valores éticos y el 
ambiente donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base que 
soporta el sistema.” 

 
130 - 00  SUBAREA: HERRAMIENTAS DE EVALUACION DE LOS 
COMPONENTES DE  CONTROL INTERNO 
 
 
 “130 - 01  TITULO: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL AMBIENTE  DE 
CONTROL 
 
      Compromiso de Competencia Profesional: 
 

   
 
    

29



La   máxima   autoridad  especificará  el  nivel  de  competencia profesional  
requerido para trabajos concretos y traducirá los niveles requeridos   en  
conocimientos  y  habilidades  imprescindibles,  para ejecutar los trabajos 
de manera adecuada.” 
 

 
CONCLUSIONES: 
 

 Los perfiles de los puestos de especialistas, establecidos por la 
Unidad de Recursos Humanos, en los Departamentos de 
Ingeniería Operativa y de Cuencas Hidrográficas, no están 
acordes con los perfiles de quienes ocupan esto cargos;  
incidiendo  también  en un eficiente cumplimiento de las 
funciones que se estan ejecutando, según los establecido en el 
Reglamento Orgánico Estructural vigente. 

 
 El Departamento de Cuencas Hidrográficas dispone actualmente 
de personal con  diversa formación académica. A nivel de 
jefatura cuenta con personal con especializaciones en materias 
afines a la  gestión de cuencas hidrográficas, por lo que las  
funciones encomendadas se realizan basadas en la experiencia y 
una capacitación especializada por lo que a nivel de jefatura se 
carece de un perfil que considere este particular. 

 
 Los trabajadores no tienen el perfil mínimo requerido para el 
puesto, en cuanto a instrucción formal, esto es  bachillerato, 
hecho que incidiría en  las políticas de capacitación de la unidad, 
para este personal, al no poder integrarse en cursos de 
especialización técnica que requieren como prerequisito haber 
cumplido con un nivel  de bachillerato.   

 
 
RECOMENDACIÓN  
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento  
 
5. Dispondrá a los Jefes departamentales, de las unidades de 

Ingeniería Operativa, analice  los requisitos de los perfiles de los 
puestos que se necesitarían para cumplir con las funciones 
técnicas;  acorde con una definición estructural y funcional, con 
el objeto de presentar esta propuesta  a la Gerencia 
Administrativa, para que se realice el correspondiente estudio de 
cada uno de los perfiles de los puestos.  
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B.- EVALUACION DE RIESGOS  
 
3.2.3 Indicadores del Plan Operativo no se alinean con los 

objetivos del Plan Estratégico del Departamento de Cuencas 
Hidrográficas. 

 
Se consideraron para los  Planes Operativos Anuales (POA)  2005 y 
2006 la relación de las metas con las siguientes actividades:  
 

• Construcción de diques de descarga  
• Construcción de zanjas de recarga 
• Sembrar plantas en viveros 
• Organización de mingas 
• Realizar conferencias  

 
El Objetivo Estratégico Institucional, considerado en el Plan 
Estratégico 2002-2005, señala: 
 
 “ 3.- El 30% adicional de cauces y ríos que alimentan el sistema de 

captación de agua, contarán con procesos de protección 
permanentes.” 

 
De lo que se desprende que los indicadores operativos propuestos 
no facilitan una evaluación integral de la gestión, al no contar con  
información base que permita conocer el porcentaje de 
cumplimiento del objetivo estratégico institucional citado,  ya que 
los  indicadores planteados en los POA`s, de conformidad a las 
actividades mencionadas, en le primer párrafo de este numeral, no 
se relacionan con este último.  
 
Por consiguiente el departamento de Cuencas Hidrográficas no 
contó con información base que le permita alinear los objetivos 
operativos y que a manera de ejemplo nos permitimos citar los 
siguientes: 
 
a) Estudios previos para el diseño de proyectos de protección 

ambiental, que determinen las superficies forestadas existentes 
en las cuencas y aquellas que requerirían ser forestadas. 

b) Inventarios de las vertientes, ríos y afluentes que integran los 
diferentes sistemas y su clasificación  por cada cuenca 
hidrográfica identificada.  

c) Establecer el número de quebradas que necesitarían ser 
intervenidas para poder determinar la construcción de los diques 
y zanjas que se necesitarán para poder regular los caudales y 
canales existentes.   

d)  Estudios sobre el uso actual y potencial del suelo en actividades 
agrícolas dentro de  las zonas de aporte y de influencia en cada 
una de las cuencas hidrográficas existentes. 
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e) Impacto del sobre pastoreo de ganado ovino, vacuno o silvestre,  
a cierta altura con repercusiones en la cuenca por deterioro de la 
capa vegetal del páramo y el grado de contaminación que 
conllevaría al estar cerca de las fuentes de aguas superficiales. 

f) Delimitación física de los sitios vulnerables de las cuencas, para 
controlar la interferencia de personas y animales que atenten 
contra su integridad natural. 

 
Al no disponer de esta información base no se plantearon 
indicadores que se armonicen con el objetivo estratégico, que estaría 
relacionado con la misión de garantizar la sustentabilidad del 
recurso hídrico y  permitir la provisión de agua cruda para el 
normal abastecimiento a los sistemas del DMQ, a través del 
adecuado manejo de las cuencas y microcuencas, por lo que los  
indicadores no facilitan la evaluación de  la gestión realizada, ni 
tampoco el seguimiento del objetivo estratégico de manera 
progresiva, en cada plan operativo anual.  
 
Por lo que para la elaboración de los indicadores de gestión 
utilizados no se ha observado las siguientes normas: 
 
110 - 00  SUBAREA: FUNDAMENTOS DE  CONTROL INTERNO 
 
     “110 - 04  TITULO: INDICADORES DE GESTION 
 
     Un  indicador  es  la  unidad que permite medir el alcance de una meta. 
 
     La  planificación  estratégica y la planificación operativa anual de  cualquier  
entidad  pública, se evaluará mediante la aplicación de indicadores en términos 
cualitativos y cuantitativos.(…) 
 
     Existe  una  ruta  para desarrollar estos indicadores, la cual se inicia con la 
focalización de los objetivos tanto institucionales como programáticos  y de 
proyectos, convirtiéndose éstos en las unidades de análisis,  los  que  a  su  vez,  
desglosados,  arrojan  las variables relevantes   que   caracterizan  el  objetivo,  el  
último  paso  será establecer  el  o  los objetivos que permita identificar y 
seleccionar variables relevantes.(…)” 
 
 
CONCLUSION  
 
Los indicadores definidos en los Planes Operativos Anuales 2005-
2006, en el Departamento de Cuencas Hidrográficas no facilitan la 
evaluación de la gestión, así como el seguimiento de las metas, al no 
disponer de información de base que permita establecer una 
situación inicial y el monitoreo del logro alcanzado en relación al 
objetivo estratégico institucional, es decir verificar si se logro 
alcanzar el 30 % adicional de cauces y ríos que alimentan el sistema 
de captación de agua y que significa una actividad de permanente 
protección de los caudales para este propósito. 
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El ex Gerente de Operación y Mantenimiento, en oficio de 7 de 
agosto de 2007, luego de la lectura del borrador del informe, 
reconoció  los hechos descritos y considera que el Gerente en 
funciones, al conocer el presente informe, será el responsable de  
implementar la recomendación sugerida. 
 
RECOMENDACIÓN  
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento 
 
6. Dispondrá al Jefe de la Unidad de Cuencas Hidrográficas que se 

revise y formulen nuevos indicadores y que converjan  con los 
objetivos planteados, así como también para que las metas 
guarden coherencia con los objetivos del Plan Estratégico 
Institucional 2007-2011.  

 
 
3.2.4 Definición de  los objetivos ayudan a la identificación de 

riesgos internos y externos   
 
Las unidades técnico administrativas examinadas y que se 
encuentran bajo la dependencia de la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento, han establecido para los  procesos operativos de 
agua potable, metas con resultados esperados y los 
correspondientes indicadores, los mismos que se encuentran 
delineados en el Plan estratégico Institucional 2002-2006.   
 
Disponen también de planes operativos anuales (POA’s) en cada 
unidad técnico administrativa que les ayudan al cumplimiento de 
sus objetivos, así mismo la certificación ISO 9001:2000 en ciertos 
procesos técnicos como: tratamiento de agua cruda, conducción, 
almacenamiento y distribución del agua potable. 
 
Sin embargo, aún no se ha efectuado un análisis de Riesgos integral 
de estas unidades de la GOM, que permita identificar las 
situaciones internas y externas que influyen negativamente en el 
cumplimiento de las metas y objetivos, motivo por el cual 
efectuamos un análisis de riesgos, fundamentados en el análisis 
FODA presentado por las unidades intervenidas, el mismo que 
presentamos a continuación: 

 
 

Cuadro N° 2 
MATRIZ DE RIESGOS 
Por subcomponentes 
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OBJETIVOS 

 
RIESGOS 

Cuencas Hidrográficas (CH) 

1) Manejar adecuadamente las 
cuencas y microcuencas, mediante la 
protección de la cubierta vegetal, 
biodiversidad y defensa de los 
humedales, garantizando el 
mantenimiento del caudal que 
abastece a los sistemas de agua 
potable del DMQ. 

Manejos improvisados de las cuencas 
rompería el ciclo del agua produciéndose 
carestía del liquido vital con los 
resultados de daños en la cubierta 
vegetal, impactos negativos en la 
biodiversidad en áreas protegidas y 
deterioro de los humedales existentes, 
poniendo en peligro los caudales 
existentes que abastecen los diferentes 
sistemas especiales     

2) Evaluar la prefactibilidad y 
factibilidad de los proyectos de 
inversión y operación a mediano plazo 
para la operación y mantenimiento de 
las cuencas y microcuencas. 

Falta de formulación de proyectos de 
protección de las cuencas, dificultan la 
justificación de los recursos financieros 
necesarios que permitan el 
cumplimiento de los objetivos 
operativos.  

3) Contar con personal especializado 
en materias relacionadas con el 
manejo y conservación de cuencas 
hidrográficas.  

Relación empírica para el tratamiento de 
la problemática  relacionada con la 
gestión técnica de las cuencas 
hidrográficas.  
 
 

4) Realizar proyectos de protección de 
las cuencas hidrográficas sin 
considerar los Planes  y los Estudios 
de impacto ambiental en coordinación 
con los organismos de control 
medioambiental como son el INEFAN y 
el Ministerio de Agricultura y en 
cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes. 

Realizar proyectos y obras sin contar 
con los permisos medioambientales 
requeridos por ley ocasionando daños 
ambientales en los lugares donde se 
realizan las obras y  la no realización de 
las mismas considerando esto de alto 
riesgo para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 

 Agua no contabilizada (UANC) 

1) Utilizar sistemas de información 
computarizados que permitan 
centralizar datos sobre las redes de 
distribución con el objeto de mantener 
controlado el nivel de agua no 
contabilizada en ciudad y parroquias. 

Información de tipo manual, sobre el 
estado de las redes, con errores u 
omisiones no permite obtener un 
diagnostico de las mismas para el 
control de fugas. 
Imposibilidad de realizar planes de 
mantenimiento de las redes par evitar 
futuras  fugas. 
No disponer de información de 
accesorios para poder realizar 
adquisiciones oportunas. 

Ingeniería Operativa (IO) 
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1) Mejoramiento continuo de los 
procesos de operación y 
mantenimiento  de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado con el 
objeto de llegar a niveles  óptimos de 
eficiencia, calidad , cantidad y costos  

Funciones y estructura orgánica no 
acorde a las actividades propias de la 
ingeniería operativa, que dificultan la 
obtención de resultados que permitan la 
acertada toma de decisiones por parte 
de la Gerencia de Operación y 
Mantenimiento. 
Carencia de personal técnico capacitado 
en técnicas de control e investigación 
operativa que realicen actividades de 
campo.  

 
Debido a que no se ha efectuado una definición de los objetivos 
clave relacionadas a las metas identificadas en el Plan Operativo 
Anual 2005 y 2006 tampoco se han podido relacionar los riesgos de 
las unidades técnicos administrativas de Cuencas Hidrográficas, 
Agua no contabilizada e Ingeniería Operativa, pertenecientes a la 
Gerencia de Operación y Mantenimiento por lo que no dispone de 
actividades que le permitan mitigar los riesgos y consecuentemente 
impide el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Las normas relacionadas con la evaluación de riesgos y que no han 
sido observadas por los subcomponentes analizados se citan a 
continuación: 
 
120-00 SUBAREA: COMPONENTES DEL COTROL INTERNO 
 
 

“120 - 02  TITULO: EVALUACION DE LOS RIESGOS DE CONTROL 
 

El  riesgo  se  considera  como la posibilidad de que un evento o acción  
afecte  adversamente  a  la  entidad. Su evaluación implica la identificación,  
análisis y manejo de los riesgos relacionados con los procesos  gerenciales  
y  la existencia de la entidad, así como con la elaboración de estados 
financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del control 
interno en la entidad.(…) 

 
Esta  actividad de autoevaluación que practica la Dirección, será verificada 
por los auditores internos o extensos para asegurar que los objetivos,  
enfoque, alcance y procedimientos han sido apropiadamente, ejecutados, en 
las distintas áreas y niveles de la organización. 

 
      Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 
 

- Los objetivos que deben ser establecidos y comunicados; 
- Identificación de los riesgos internos y externos; 
- Gestión del cambio; y, 
- Evaluación  de  los  objetivos,  de  los riesgos y gestión del cambio.” 

 
 
CONCLUSIÓN: 
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Los subcomponentes: Cuencas Hidrográficas, Agua no contabilizada 
e Ingeniería operativa, no han efectuado la identificación de todos 
los riesgos internos y externos, por lo que no disponen de 
mecanismos tendientes a mitigar las causas de los mismos, 
generando dificultad en el cumplimiento de los objetivos. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento: 
 
7. Dispondrá a los jefes de Cuencas Hidrográficas, Ingeniería 

Operativa y Distribución efectúen la identificación de los riesgos 
internos y externos estableciendo planes y acciones que 
permitiran controlar y mitigar esos riesgos, mejorar su gestión en 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los 
próximos Planes Operativos de la EMAAP-Q. 

 
 
C.- ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN 
  
3.2.5 Falta de definición de las actividades de supervisión por 

parte de las jefaturas. 
 
Los elementos que conforman las Actividades de Monitoreo y 
Supervisión son los siguientes: 
 

− Actividades de Supervisión Continua 
− Evaluaciones puntuales; 
− Comunicación de deficiencias; y 
− Evaluaciones 
 

 
En las unidades técnico administrativas de Cuencas Hidrográficas e 
Ingeniería Operativa   no se han definido las funciones de  
supervisión continua, por parte de cada Jefatura, debido a que no 
se dispone aún de procedimientos formales de las actividades de 
control y monitoreo que ejercen  las Jefaturas, sobre el personal 
subalterno, como serían por ejemplo la emisión de reportes por 
escrito a la GOM, que permitan controlar el avance de los trabajos,  
informes periódicos emitidos por personal de apoyo revelando los 
problemas operativos detectados por el personal técnico 
responsable, con las correspondientes sugerencias y  las medidas 
adoptadas por la supervisión de cada jefatura para una acertada y 
oportuna toma de decisiones. 
 
Conforme lo establece la norma que citamos a continuación: 
 
120-00 SUBAREA: COMPONENTES DEL COTROL INTERNO 
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“120 - 03  TITULO: ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Se  refiere  a  las  acciones que realiza la administración de la entidad  para  
cumplir  con  las  funciones asignadas. Son importantes porque  implican la 
forma correcta de hacer las cosas, para lo cual se valen   de  políticas  y  
procedimientos.  Permiten  la  protección  y conservación  de  los  activos,  
así  como  los  controles de acceso a programas  computarizados  y  
archivos  de  datos.  Los  elementos que conforman las actividades de 
control gerencial son:(…)” 

 
Luego de la lectura del borrador del informe, efectuada el 2 de 
agosto del 2007, en comunicación enviada al Auditor Interno de la 
EMAAP-Q, el ex Gerente de la GOM informa que por todos los 
medios se preocupó de que los jefes de las indicadas unidades 
presenten su programa de trabajo quincenalmente, lo cual se logró 
en forma muy eventual. Presentaban mucha resistencia para su 
cumplimiento, finalmente manifiesta su expectativa al estudio de 
reingeniería integral que permitirá mejorar esta situación. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La Gerencia de Operación y Mantenimiento no puede ejercer una 
adecuada supervisión que le permita identificar los factores 
negativos o de riesgo y adoptar las medidas correctivas oportunas, 
ejerciendo controles del tiempo y evaluación en su cumplimiento, ya 
que los departamentos de Ingeniería Operativa y de Cuencas 
Hidrográficas no disponen de funciones y actividades  formales que 
le permitan ejercer este control de supervisión continua de las 
actividades desarrolladas. 
 
RECOMENDACION 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento. 
 
8. Dispondrá a los Jefes Departamentales que implanten 

mecanismos y procedimientos que permitan ejercer una 
supervisión continua, la que considerará un Control permanente 
del cumplimiento de las  metas y objetivos establecidos en los 
POA`s, además deberán efectuar evaluaciones periódicas del 
cumplimiento de las actividades asignadas al personal 
involucrado en los procesos, las mismos que se evaluarán al  
efectuar los  correctivos que permitan el cumplimiento de las 
metas. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR SUBCOMPONENTE 
 
Estos son los resultados específicos del cumplimiento de los 
indicadores establecidos en los Planes Estratégicos 2005 
comparativo hasta septiembre de 2006, de los siguientes 
subcomponentes: 
 
 
SUB COMPONENTE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
 
4.1 Metas no cumplidas 
 

1. Limpieza y regulación de caudales 
 
Esta meta propone, como resultado esperado, la limpieza y la 
regulación de los caudales en el DMQ, durante el periodo anual 
 

RESULTADOS  
Mes /AÑO META INDICADORES  

OPERATIVOS Dic.
/05 

Sept./06 

1.- Recuperar el 
caudal del Rio Pita en 
el equivalente a 200 
l/s  

Litros recuperados/ litros 
programados = 

 
90 

Esta meta no se consideró,   ya 
que el Departamento de 
Acuífero de Quito se 
responsabilizó de su 
cumplimiento, al haberse 
suscrito el primer contrato de 
Estudios con este propósito. 

2.- Construir 200 
diques de recarga (5) 
 
 
80 diques de recarga 
(6) 

Diques de recarga construidos/ 
diques de recarga programados= 
 

 
155 

 
 
 
 

 
 
 
 

30 

3.- Construir 400 
zanjas de recarga (5) 
 
200 zanjas de 
recarga (6) 

Zanjas de recarga construidas/ 
Zanjas de recarga programadas= 

 
110 

 
 
 

 
0 

 
Meta N° 1: a diciembre del 2005  el caudal del río Pita, llegó a 90 
litros, equivalente al 45%: quedando por  recuperar el caudal en 
110 ls. habiendo explicado, la unidad responsable sobre este 
incumplimiento, por  haberse realizado durante este período, la fase 
de estudios hidrológicos, mediante sondeos geofísicos y trazadores.  
 
Meta N° 2: En cuanto a la meta relacionada con la construcción de 
los diques de recarga, a diciembre de 2005, al haberse construido 
155 u. de los  200 programados, faltando por construirse 45 diques 
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equivalentes a un 22.5%; y, en el 2006 alcanzaron a un 37.55 %, al 
haberse construido 30 diques faltando 50 u. equivalentes a un 
62.45% ; esto se debe principalmente a que la Unidad de Cuencas 
Hidrográficas no tramitó con oportunidad ante la GOM y previo a la 
planificación y ejecución de estas obras civiles, la certificación 
ambiental correspondiente, ante el Ministerio de Ambiente; 
resultando los  incumplimientos por este motivo.  
 
Meta N° 3: En relación a las zanjas de recarga se logró un avance 
del 2.75% en el 2005, habiéndose construido 110 u. No habiéndose 
ejecutado 3.890 zanjas equivalentes a un 97.25%, este resultado se 
establece al no contar oportunamente, el Departamento de Cuencas 
Hidrográficas con los estudios de consultoría correspondientes, a 
estas obras, previo a su ejecución, sino desde octubre del 2005, 
comenzando en ese mes a preparar las bases para la contratación y 
posterior ejecución de las mismas. En el año 2006 esta meta no 
pudo ser cumplida por las razones expuestas.  
 
Las metas  analizadas  no fueron factibles de cumplirse por falta de 
los Estudios de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y en 
base a estos documentos obtener la Licencia Ambiental por parte 
del Ministerio del Medio Ambiente, que desde agosto del 2005 ha 
venido exigiendo al Departamento de Cuencas Hidrográficas de la 
EMAAP-Q. 
 
Con oficio N° 16-GOM del 03 de Mayo del 2006, el Jefe de Cuencas 
Hidrográficas se dirige al, Director Nacional de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas (E)  solicita  en el párrafo siete, lo siguiente: 
 

“...PEQUEÑAS OBRAS REQUERIDAS.- Se requiere la construcción de 
un pequeño dique de gaviones de 1.5 mtrs de alto y de 12 mtrs 
de ancho que cierra el cauce utilizado el material pétreo del 
lugar. 

 
Una vez construido, se conducirán las aguas a través de una 
tubería de PVC de 4” hasta el tragadero, para su infiltración...” 

 
Con oficio N° 3288 DNVAPVS/MAE del 12 de mayo del 2006, el 
Director Nacional de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (E), le indica al Jefe de Cuencas Hidrográficas, lo siguiente: 
 

“...Al respecto, esta Dirección Nacional conjuntamente con la Administración 
de la Reserva Ecológica Antisana, determina que el área donde se plantea 
realizar el ensayo correspondiente a la zona de protección estricta, donde no 
está permitido alterar su naturaleza, ni realizar ninguna obra....”  

 
Con oficio N° 079 JREZ/MA, de 18 de mayo del 2006 , El 
responsable de la Reserva Antisana, se dirige al Jefe de Cuencas 
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Hidrográficas, luego de explicarle que se le había indicado que no 
era posible construir ninguna obra, manifestarle lo siguiente: 
 

“...En este sentido y siendo que en inspección de campo efectuada en estos 
días, se ha constatado que antes de contar con la posible autorización, ya 
se ha procedido con la referida construcción, solicito de manera inmediata 
se proceda con el desarmado del dique, el desalojo de todo material extraño 
del lugar  y se realice las medidas que sean del caso para que el sitio 
intervenido quede en su estado original... “ 

 
Con memorando 265 –GOM- 2006, del 24 de mayo del 2006, el Jefe 
de Cuencas Hidrográficas se dirige al Gerente de Operación y 
Mantenimiento de la EMAAP-Q, donde le comunica: 
 

“...Por la presente me dirijo a usted, con el fin de informarle que dando 
cumplimiento a la comunicación enviada por el Doctor Patricio Taco, 
responsable  de la Reserva Ecológica Antisana se ha procedido desde el día 
Martes 23 de mayo a desarmar el pequeño dique construido  por esta 
dependencia en el cauce de la quebrada “ LOS CRESPOS” a 4.436 m.s.n.m 
con todo el personal de este departamento...” 

 
El  jefe de Cuencas Hidrográficas ejecutó parcialmente las obras por 
administración directa y contratación pero sin disponer previamente 
de los estudios  de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y 
la Licencia Ambiental, por parte del Ministerio del Medio Ambiente, 
lo que ha ocasionado la paralización de las obras con el 
consecuente incumplimiento de las metas señaladas en los Planes 
Operativos del 2005 y 2006. 
 
Habiendo inobservado la Ley de Gestión Ambiental codificada, la 
misma que fuera publicada en suplemento del R.O. N° 418 del 10 
de septiembre de 2004, en los siguientes artículos: 
 

“...artículo 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos 
de inversión públicos o privados que puedan causar impactos 
ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
 
“...artículo 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de 
línea base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes 
de manejo de riesgos; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 
mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez 
cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 
mismos.El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 
correspondiente...” 
 

        
Nota: lo subrayado y en negrillas fuera de texto 
 
Hemos podido evidenciar que el Jefe del Departamento de Cuencas 
Hidrográficas, para la ejecución del POA’s del próximo período, se 
encuentra solicitando los estudios de impacto ambiental, Plan de 
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Manejo Ambiental a fin  de obtener la  Licencia Ambiental al 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
El Gerente de la GOM, en su respuesta a la lectura del borrador del 
informe, efectuada el 2 de agosto del 2007, en su oficio S/N recibido 
por el Auditor Interno el 8 del mismo mes y año informa que 
conoció del trabajo que realizaba Cuencas Hidrográficas en el sector 
del Antisana, habiéndole requerido al Jefe de esta unidad, de 
manera insistente que obtenga el permiso correspondiente ante las 
autoridades ambientales, a lo que manifestaba que se hallaba en 
trámite y que cuando cambiaron las mismas, el mencionado 
funcionario perdió el contacto y las nuevas autoridades le negaron 
el permiso. Habiéndole dispuesto que antes de emprender en 
futuras obras deberá contar con las aprobaciones correspondientes.  
 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de oportunidad, por parte del  Jefe de Cuencas 
Hidrográficas, en la obtención, previa la ejecución de la obras, la 
Licencia Ambiental, ha ocasionado la paralización y/o no realización 
de las obras con el consecuente incumplimiento de las metas 
establecidas en los planes operativos del 2005 y  2006. 
 
RECOMENDACIÓN  
  
Al Gerente de Operación y Mantenimiento 
 
Dispondrá al Jefe del Departamento de Cuencas Hidrográficas que 
previo al planteamiento de las metas de los POA’s se cuente con la 
LICENCIA AMBIENTAL que es la autorización otorgada por la 
autoridad ambiental competente, en la que se establecerán los 
requisitos, obligaciones y condiciones que la  EMAAP-Q debe 
cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que 
el o los proyectos a realizarse por este departamento,  pueden 
causar en el ambiente.  
 
 
 

2. Controlar las avalanchas y los deslizamientos en micro 
cuencas 

 
 
Con estas obras se trata de evitar el daño en cuencas pequeñas por 
corrimientos de tierra para lo cual se ha planteado las siguientes 
metas: 
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RESULTADOS  
Mes / AÑOS META INDICADORES  

OPERATIVOS Dic./05 Sept./06 

Construir 50 
diques de azolve  

Diques de azolve 
construidos/ Diques de 
azolve programados= 

 
 
0 

Esta meta no se formuló 
para este POA 

 
La unidad operativa tomó la decisión de sustituir, los diques de 
azolve, como solución técnica para controlar las avalanchas y 
deslizamientos, por otra, como son las barreras de caña guadua, en 
el sector de la Mica, con iguales resultados, no pudiendo esta 
gestión, ser medida, con el indicador operativo planteado para esta 
meta. 
 
Mediante oficio s/n el ex Gerente de la GOM, de 7 de agosto de 
2007, luego de la lectura del informe borrador, explica las razones 
técnicas por las cuales se opto por otro tipo de diques, además 
ratifica el hecho que se debe tomar en cuenta estos trabajos en las 
próximas planificaciones. Por lo que, en nuestra opinión, estas 
soluciones técnicas se realizaron a manera de prueba y dieron 
resultados, aportando al cumplimiento de la meta pero no se creyó 
conveniente  su inclusión como indicadores operativos en los POA’s, 
dificultado de esta manera la medición de la gestión realizada. 
 
CONCLUSIÓN.- 
 
No se consideró en el Planificación de Actividades para el período 
2006 las obras equivalentes a los diques de azolve, como son las 
barreras de caña guadua, realizadas en el período 2005, ni tampoco 
se planteó como una meta a ser cumplida. 
 
RECOMENDACIÓN.- 
 
Al jefe de Cuencas Hidrográficas 
 
Definirá las metas conforme los objetivos planteados en el POA, 
permitiendo de esta manera realizar el seguimiento del 
cumplimiento de los mismos. En el caso que existir sustituciones de 
metas en los POA’s deberán ser puestos en conocimiento del 
Gerente de la GOM para su respectiva aprobación. 
 
Al Gerente de Operación y Mantenimiento 
 
Deberá informar al Gerente de Desarrollo Institucional los cambios 
o sustituciones de las metas e indicadores con los correspondientes 
justificativos para su revisión e inclusión en los POA’s del próximo 
periodo. 

   
 
    

42



4.1.1 Carencia de documentación clasificada que soporte el 
cumplimiento de metas en los Planes Operativos del 2005 y 
2006 
  
Las metas relacionadas con la coordinación y planificación de los 
trabajos de mejoras con y para la comunidad determinadas en los 
planes operativos de enero a diciembre del 2005 y de enero a 
septiembre del 2006, por el Departamento de Cuencas Hidrográficas 
se indican a continuación:  
 
 

RESULTADOS  
AÑOS META INDICADORES  

OPERATIVOS Dic./05 Sept./06 

1) Realizar 60 
reuniones con 
moradores del DMQ 
orientadas a 
concientizar sobre el 
manejo y protección 
de cuencas 

Mingas realizadas / Mingas 
programadas = 

 
70 
 
 
 

Esta meta no se 
formuló para este 
POA 
 

2) Realizar 30 mingas 
con moradores del 
DMQ(5) 
 
40 mingas (6) 

Mingas realizadas/ Mingas 
programadas = 

 
35 
 
 
 
 

 
 
 
 

32 
 

3) Capacitación y 
transferencia de 
conocimientos a 
moradores y 
estudiantes del DMQ. 
40 charlas 

Charlas realizadas 
mensual/ charlas 
programadas anual= 

Esta meta no se 
formuló para este 
POA 
 

 
 
 
 
 

40 
 
La meta 1, del cuadro precedente, fue planteada en el Plan 
Operativo 2005 y a diciembre  del 2006, no se consideró su 
inclusión. 
                     
La meta 2,  en el Plan Operativo de enero a diciembre del 2005, se 
realizan 32 mingas    equivalente al 116,67% es decir 5.mingas más 
de lo programado.  En el Plan Operativo de enero a septiembre del 
2006 se realizan 32 mingas  que equivalen al 80 %; quedando 8 
mingas sin realizar, las mismas que se estiman cumplir hasta 
diciembre de 2006.  
 
La meta 3, esta meta no se formulo en el POA 2005 y su 
cumplimiento a la fecha  de nuestro corte estaba en el 100%.  
 

   
 
    

43



Es necesario explicar que, no pudimos obtener la suficiente 
evidencia que sustente las actividades realizadas; ya que se 
presentó informes con  actividades de campo, pero no se especifica 
claramente las  actividades y cantidades ejecutadas por cada 
funcionario, responsable de su cumplimiento, en e Departamento de 
Cuencas Hidrográficas. 
 
A continuación, se exponen las metas con las que la Entidad espera 
lograr el abastecerse de plantas para el programa de reforestación 
con estudiantes, comunidades y contratistas, así como controlar la 
erosión eólica e hídrica de las micro cuencas del DMQ: 
 
 

RESULTADOS  
Mes /AÑOS META INDICADORES  

OPERATIVOS Dic./05 Sept./06 

4) Producir 150.000 
plantas forestales en 
viveros (5) 
 
Producir 170.000 
plantas en los viveros de 
la Ecuatoriana y La 
Chorrera (06) 

Plantas producidas/ 
Plantas programadas= 

 
176.000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

127.150 
 

5) Plantación de 
100.000 plantas 
forestales en cuencas y 
laderas(05) 
 
Plantación de 150.000 
plantas nativas y 
exoticas con 
contratistas(6) 

Árboles plantados/ 
Árboles programados= 

 
91.900 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

130.445 
 

6) Lograr el 
prendimiento del 90% 
de los árboles plantados 

Árboles prendidos/ 
Árboles plantados =  

 
87.960 

Esta meta no 
se formuló 
para este POA 

 
La meta 4, De enero a diciembre del 2005, se siembran  176.000  
plantas forestales equivalente al 117,33% de lo programado.  En el 
Plan Operativo del 2006 se siembran 127.150 que equivale al 80 %; 
quedando 42.850 plantas forestales sin sembrar. Debemos indicar 
que esta meta sufrió un incremento de 20.000 u. de un año a otro. 
 
La meta 5,  En el Plan Operativo de enero a diciembre del 2005, se 
plantan  91.900 árboles  equivalente al 91,90 % de lo programado.  
En el Plan Operativo del 2006 se sembraron 130. 445 plantas 
nativas y exóticas, quedando por plantarse 19.555 árboles hasta el 
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final del período. Por lo que consideramos razonablemente el 
cumplimiento de esta meta.  
      
La meta 6, En el Plan Operativo del 2005, se logró el prendimiento 
de  87.960 árboles equivalente a más del 90% de lo programado.  
En el Plan Operativo de enero a septiembre del 2006, este indicador 
no se lo formuló 
 
No pudimos constatar la documentación relacionada con el control 
del envió de las plantas forestales que se encontraban sembradas 
en los viveros la Chorrera, Ecuatoriana, entre otros, y que luego de 
su prendimiento, fueran trasladadas a las Cuencas y Laderas. 
 
Con memorando 089-GOM –2.007 del 7 de febrero del 2007, 
dirigido al Jefe de  Auditoría Interna indican: 
 
     “Dando cumplimiento al pedido verbal de su persona, estoy 
enviando un resumen de los Planes Operativos de los años 2005 y 
2006 , (forestación) a fin de que por su intermedio proceda a realizar 
los trámites subsiguientes”. 
 
Con éste antecedente el Jefe de Cuencas Hidrográficas hizo llegar la 
documentación, que sustenta las actividades de forestación 
realizadas en el campo,  sin un orden adecuado que nos permita 
identificar con las  correspondientes metas e indicadores lo que 
dificultó la verificación del cumplimiento de las metas en los planes 
operativos del 2005 y 2006.   
 
Además, no pudimos evidenciar documentadamente las actividades 
realizadas en forma conjunta y coordinada, entre funcionarios de la 
unidad de Cuencas Hidrográficas con las autoridades responsables 
de la labor forestal del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Luego de la lectura del borrador del informe, efectuada el 2 de 
agosto de 2007, el Ex Gerente de la GOM, en oficio enviado a la 
Auditor Interno de la EMAAP-Q el 8 de agosto de 2007, ratifica el 
hecho de la carencia de registros ordenados para facilitar el 
seguimiento de las metas y el control de las actividades 
correspondientes. 
 
CONCLUSIÓN 
  
La falta de un ordenamiento adecuado y suficientemente de la 
documentación, entregada por la Unidad de Cuencas Hidrográficas, 
que evidencie las actividades de forestación de campo y que fueran 
realizadas durante los dos períodos analizados, ha ocasionado 
dificultad en identificar los soportes y cruzar con las metas 
formuladas en los Planes Operativos del 2005 y del 2006.  
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RECOMENDACIONES 
 
El Gerente de Operación y Mantenimiento 
 
Dispondrá al Jefe de Cuencas Hidrográficas, que:  
 

a) Los indicadores en los Planes Operativos contendrán la 
documentación debidamente, ordenada, suficiente y 
competente  permitiendo de esta manera facilitar su análisis y 
seguimiento posterior para definir  las metas cumplidas. 

 
b) Elabore un registro detallado, del proceso de desarrollo de las 

plantas forestales que se encuentran físicamente en los 
viveros de la Chorrera, la Ecuatoriana y otros viveros de la 
ciudad, el mismo que contendrá los siguientes elementos: 
cantidad de simillas plantadas, cantidad de árboles 
producidos, y cantidad de árboles plantados, entre otros que 
se considere necesarios, lo que aportará a la medición y 
cuantificación de los indicadores correspondientes. 

 
c) Mantener una agenda de los contactos y actividades 

realizadas  con los funcionarios técnicos, a cargo de los 
viveros del Municipio del DMQ, con el objeto de evidenciar 
labores conjuntas de siembra de árboles con plantas 
producidas en viveros municipales.  

 
 
 
 
SUBCOMPONENTE INGENIERIA OPERATIVA 

 
 
4.2 Metas no cumplidas 
 
 

1. Obtener datos hidráulicos en tiempo real y procesarlos  
 
 
Estas metas se relacionan con la unidad de Ingeniería Operativa la 
misma que recopila  información mediante medios electrónicos  con 
el objeto de formular los balances hídricos, mejorar el 
funcionamiento de los tanques de distribución y líneas de 
transmisión, así como también  el control operativo y optimizar 
recursos en plantas de tratamiento mediante la automatización el 
las mismas. 
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RESULTADOS  
Mes / AÑOS META INDICADORES  

OPERATIVOS Dic./05 Sept./06 

1) Implementar el 
proyecto de telemetria 
para 20 tanques (5) 
 
Invertir $ 1’ 210.810 en 
el proyecto de 
Telemetría (6) 

Tanques con telemetría/ 
tanques programados= 
 
 
Inversión ejecutada 
mensual/inv. Prog. Anual= 

 
0 
 

 
Se  licitará un 
proyecto de 
telemetría que 
comprenderá a 
todos los 
tanques de la 
ciudad 

 
Se iniciarán 
los procesos 
licitatorios 

 
 

0,33 
 

2)Investigar parámetros 
hidráulicos de 2 líneas 
de transmisión 
mediante modelación 
matemática 

 
% de avance de obra 

 
0% 

 
 

3) Implantar el Modelo 
Matemático de 
Simulación de Redes  

 
% de avance de obra 

 
0% 

 

Programa de 
Saneamiento 
Ambiental 
(PSA) inicio la 
contratación 
de un sistema 
integral. 

 
Meta 1, No se cumplió en el 2005, debido a que se va a licitar un 
proyecto de telemetría que comprenderá a todos los tanques de la 
ciudad, por lo cual se ha procedido a la elaboración de las bases 
correspondientes. Para el año 2006 tampoco se cumplió por tratarse 
de un proyecto complejo que fue reestructurado, mediante estudios 
de un consultor contratado para el efecto, se espera que para el 
próximo período se inicie los procesos licitatorios para ejecutar este 
proyecto. 
 
Meta 2 y Meta 3, No se cumplieron porque el Programa de 
Saneamiento Ambiental (PSA), que se ejecuta mediante el préstamo 
1823 OC/EC del BID, inicio la contratación de un sistema integral. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Las metas no se cumplieron, ya que las actividades relacionadas 
con las mismas fueron trasladadas a otras dependencias técnicas 
de la EMAAP-Q, debido a su complejidad, por esta razón estas no se 
las consideró en  la evaluación de la Gestión del Departamento de 
Ingeniería Operativa.  
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Al Jefe de Ingeniería Operativa 
 
Definirá los indicadores acorde con los objetivos propios del 
departamento de Ingeniería Operativa y considerará las metas, que 
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por su complejidad o disponibilidad de recursos materiales 
financieros y humanos deberán ser asumidas por otras áreas, 
evitando de esta manera la no aplicación   de los indicadores ya 
definidos al final del período. 
 
 

2. Control de calidad del agua cruda y tratada mediante las 
normas ISO 17025 

 
La meta se propone determinar y cuantificar la presencia de 
promotores de eutrofización de los embalses de agua cruda y 
determinara además el nivel de contaminación de los cuerpos 
receptores, obteniéndose  resultados confiables y reconocidos 
internacionalmente al aplicarse la Norma ISO 17025 en los 
laboratorios de la EMAAP-Q, por lo que se obtuvo los siguientes 
avances: 
 

RESULTADOS  
Mes / AÑOS META INDICADORES  

OPERATIVOS Dic./05 Sept./06 

4) Realizar los análisis de 
48 muestras en los 
embalses de la Mica, Salve 
Faccha, Mogotes y 
Sucus(5) 
 
Realizar los análisis de 324 
muestras en ....(6) 

Muestras realizadas 
/muestras programadas =  

 
328 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

240,75 

5-1)Controlar la calidad del 
agua potable en el área 
urbana en 2.160 muestras 
5-2) Determinar las 
muestras conformes de las 
muestras realizadas en 
ciudad 

Muestras realizadas en 
ciudad/muestras prog.=  
 
Muestras conformes en  
ciudad mensual/ muestras  
realizadas en ciudad = 

 
2.238 

 
 
 

2.175 
 

 
2.247 

 
 
 

2.184 
 

6-1) Controlar la calidad 
del agua potable en el área 
rural en 720 muestras.(5) 
 
Controlar la calidad del 
agua potable en parroquias 
en 1800 muestras(6) 
 
6-2) Determinar las 
muestras conformes de las 
muestras realizadas en 
parroquias. 

Muestras realizadas en 
parroquias / muestras 
prog.=  
 
 
 
 
 
Muestras conformes en  
parroquias mensual/ 
muestras  
realizadas en parroquias = 

 
 

1.174 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.106 

 
 
 
 
 
 
 

1.364 
 
 
 

1.241 
7-1) Realizar 120 análisis 
de aguas servidas para el 

Muestras realizadas/ 
Muestras programadas = 

 
0 

Campañas de la Dirección 
Metropolitana de Medio 
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monitoreo de los cuerpos 
receptores de la ciudad de 
Quito. 
 
7-2) Elaborar reportes 
mensuales sobre 
resultados de la campaña 
de monitoreo en la ciudad 
de Quito.  

 
 
 
 
Reportes realizados/ 
Reportes programados = 

 
 
 
 
 
0 
 
 
 

Ambiente,  no se realizó 
en el periodo 2005 y no se 
consideró su aplicación 
en el 2006. 

8) Realizar semestralmente 
informes de Balance 
Hídrico 

Informes de Balance 
Hídrico / Informes 
Programados= 

 
 
1 
 

Esta meta no se consideró 
incluirla en el POA de este 
último año pero estos 
informes siguen 
generándose 
internamente para la 
toma de decisiones de la 
GOM. 

9) Acreditación de 
Laboratorio de Control de 
Calidad de Ingeniería 
Operativa con la Norma 
ISO 17025  

 
 
 
% de Avance de 
cronograma 

 
 
 
 

55.5% 

 
 
 
 

100% 
 
Meta 4: Durante el periodo 2005 se superó ampliamente esta meta, 
por necesidades operativas, debido a un hecho imprevisto al 
ocasionarse  un derrame de petróleo en la zona de influencia de la 
Laguna Papallacta.  
Para el 2006 esta meta se encuentra de acuerdo a la planificación, 
esto es en un avance  del 74,31%,  esperando alcanzarla hasta el  
final de este periodo. 
 
Meta 5-1: Esta meta se cumplió en el período 2005, no así en el 
2006 ya que se considera que el restante 21,98 % se  alcanzará 
hasta el fin del período. 
Meta 5-2: Consideramos el cumplimiento razonable de esta meta en 
los dos periodos analizados con avances de entre el 97,18% y el 
97,20%. 
 
Meta 6-1: Se superó esta meta en el 2006, al darse la prioridad a las 
parroquias en cumplimiento a la norma NTE 1108. 
Meta 6-2:  Para el periodo 2005 el logro no fue representativo al 
haberse realizado manualmente el sistema de desinfección con 
avances entre el 94,21% y el 90,98% , para el 2006 se cumplirá el 
final del pedido. 
 
Meta 7-1 y 2: Estas metas están ligadas con las campañas de la 
Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, la misma que no se 
realizó en el periodo 2005 y no se consideró su aplicación en el 
2006. 
 
Meta 8: Esta meta se cumplió en un 50% al haberse presentado un  
informe para el 1er. Semestre del 2005, debido a que la información 
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base para la elaboración del Informe para el 2do semestre,  fue 
entregada por la unidades involucradas, hasta el 15 de diciembre 
del mismo año y como esta requiere ser procesada, para elaborarse 
el informe acumulado, este último se presentó en el mes de febrero 
del 2006, cumpliéndose de esta manera la meta propuesta.  
 
Meta 9: Esta meta es a largo plazo, la misma que tiene la duración 
de dos años, iniciándose en el 2004, en el cual se alcanzó un 
porcentaje de 39.5% , en el 2005 de 55,5 %, lográndose hasta este 
último período un acumulado de 95%. Cumpliéndose 
completamente esta meta en el mes de mayo de 2006 al lograr la 
acreditación mediante RO N° 264 del 5 de mayo del mismo año.   
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Las meta 7, relacionada con los análisis de aguas servidas, no se 
cumplió, al no haberse considerado que la misma depende de 
eventos externos y que están fuera de control de la unidad de 
Ingeniería Operativa de la EMAAP-Q, como son las campañas que 
realiza la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, por lo que al 
diseñar esta meta no se tomo en cuenta esta particularidad que 
impacto en el cumplimiento de la misma. 
 
RECOMEDACIÓN: 
 
Al jefe de Ingeniería Operativa 
 
Deberá realizar un análisis previo de los factores externos, que 
podrían incidir en el cumplimiento de las metas propuestas por el 
departamento de Ingeniería Operativa, con el objeto de tener certeza 
y control sobre su logro, evitando de esta manera el plantearse 
metas que no podrían ser  cumplidas. 
 
Atentamente, 

 
___________________________ 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO  
EMAAP-Q 
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