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Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable   
 
 

Oficio, DM. 
 
 
 
Señor General  
Paco Moncayo Gallegos  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMAAP-Q. Y 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
En su despacho.- 
 
 
 
Hemos efectuado el Examen Especial a la Gestión del Ex-Gerente Administrativo de 
la EMAAP-Q, por la terminación de la relación laboral con la Empresa, por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 12 de abril de 2007. 
  
Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental aplicables y obligatorias en las entidades y organismos del sector 
público, sometidas al control de la Contraloría General del Estado. Estas normas 
requieren que el examen sea debidamente planificado y ejecutado para obtener 
certeza razonable de que la información y documentación examinadas, no contienen 
exposiciones erróneas de carácter significativo; igualmente que las operaciones a las 
cuales corresponden, se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y procedimientos 
aplicables. 
 
Debido a la naturaleza de nuestro examen, los resultados se encuentran expresados 
en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente 
informe. 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio, por tal motivo hacemos de conocimiento de su 
autoridad, con el propósito que se digne impartir las disposiciones pertinentes al 
respecto. 
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. Carlos Porras Vasco      
AUDITOR INTERNO 
DE LA EMAAP-Q     
CP/rts/ema 
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INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION DEL EX – 

GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA EMAAP-Q., POR LA 
TERMINACIÓN DE LA RELACION LABORAL CON LA EMPRESA 

 
 
 

CAPITULO  I 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
 
 

1.1 MOTIVO DEL EXAMEN  
 
 

El examen se realizó en atención a la autorización del Gerente General de la 
EMAAP-Q, constante en Memorando No.237-AI-2007, de mayo 21 de 2007,  en 
cumplimiento a la Orden de Trabajo No.20-0T-AI-2007, suscrita por el Auditor 
Interno de la Empresa el 11 de junio del mismo año y con cargo a  imprevistos  
del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría Interna para el 2007. 

 
 
1.2 OBJETIVOS DEL EXAMEN  
 
 

•   Establecer si la gestión del Ex–Gerente Administrativo, se ha efectuado con 
apego a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 
• Determinar el logro de las metas establecidas en los planes operativos 

correspondientes, sobre la base de los indicadores de gestión de eficacia, 
eficiencia e impacto. 

 
 
1.3 ALCANCE DEL EXAMEN  
 
 

El examen cubrió el análisis de la gestión del Ex–Gerente Administrativo de la 
EMAAP-Q,  a través de la evaluación del cumplimiento de  metas y verificación 
de la aplicación de disposiciones legales, por el período comprendido entre el 1 
de enero de 2003 y 12 de abril de 2007. 

 
El alcance del examen se limita en lo relacionado con los períodos  analizados 
por la Contraloría General del Estado, la firma privada Deloitte & Touch y la 
Unidad de Auditoría Interna de la EMAAP-Q, que se detallan en Anexo No. 1. 
 
 
  



1.4 BASE LEGAL 
 

Mediante Ordenanza Municipal No.001, publicada en RO No.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. 
 
Las actividades analizadas se encuentran reguladas por las siguientes 
disposiciones legales y reglamentarias: 
 
• Constitución Política del Estado 
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 
• Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
• Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. 
• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Normas de Control Interno constantes en el Acuerdo de la Contraloría General 

del Estado No.20-CG,  publicado en RO. Suplemento No.6 del 10 de octubre del 
2002. 

• Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 
• Convenciones de: Naciones Unidas e Interamericana de Lucha Contra la 

Corrupción. 
• Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 
• Planes Operativos 2003, 2004, 2005,  2006 y abril de 2007 
• Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 
• Código del Trabajo. 

 
1.5   ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

Las actividades de la Gerencia Administrativa se desarrollan de acuerdo a la 
siguiente estructura orgánica:  
 

 

GERENCIA 
GENERAL 
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 GERENCIA              

ADMINISTRATIVA  
 
       
 

RECURSOS 
HUMANOSABASTECIMIENTOS SERVICIOS 

GENERALES 



 

                      

4

 
1.6   OBJETIVOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 
 

En los planes operativos de los años examinados se encuentran determinados 
los objetivos de la Gerencia Administrativa, en los siguientes términos: 
“ 
• 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. 
• Mejorar el nivel de desempeño laboral y satisfacción personal, elevando el 

autoestima de los trabajadores. 
• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores a través de la 

prestación de servicios asistenciales eficientes. 
• Prevenir las enfermedades profesionales y mejorar la salud de los servidores de la 

Empresa, a través de la medicina preventiva. 
• Planificación y diseño arquitectónico de obras nuevas, remodelaciones, 

adecuaciones y decoraciones. 
• Mejorar la presentación de las edificaciones, equipos de oficina y servicios, a fin de 

crear un ambiente favorable de trabajo que viabilicen el cumplimiento de las 
actividades laborales. 

• Mantener un parque automotor en óptimas condiciones, que apoye al cumplimiento 
de las actividades de las unidades operativas. 

• Actividades encaminadas a la protección de las personas y a establecer una 
comunicación en forma integrada en toda la Empresa. 

• Abastecer de bienes a todas las áreas y departamentos, en el menor tiempo posible, 
al menor costo y con los estándares de calidad requeridos a través de un sistema 
automatizado e integrado de inventarios, compras y proveedores. 

• Asegurar la integridad física y mental del recurso humano de la Empresa. 
• Establecer un sistema de seguros eficiente, que proteja al personal y a los bienes 

de la EMAAP-Q.” 
 
  

1.7   MONTO DE RECURSOS EXAMINADOS 
 

 Indeterminado 
 
 
1.8 NOMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 
 
 

De conformidad con lo dispuesto por el Contralor General del Estado, en el 
artículo 4 del Acuerdo 006-CG del 20 de julio de 2004, la nómina de los 
funcionarios principales, relacionados con el examen se detalla en Anexo No. 
2. 
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CAPITULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 
2.1 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES  
 

Durante el período examinado, la firma privada Deloitte & Touche realizó  
auditorías a los balances generales y estados de resultados de la EMAAP-Q, al 
31 de diciembre del 2004, 2005 y 2006. De conformidad a lo dispuesto en el 
Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 28 de su 
Reglamento, realizamos el seguimiento de las recomendaciones dirigidas en 
dichos informes, al Ex–Gerente Administrativo, con los siguientes resultados:  
 
 
a) Provisión para obsolescencia de inventarios  

 
“Determinar la provisión para obsolescencia de inventarios en base a un estudio 
técnico preparado por peritos independientes, con el fin de determinar la 
provisión requerida para inventarios obsoletos y de lento movimiento.   
Adicionalmente, analizar la posibilidad de que los inventarios de repuestos 
mantenidos en la Empresa, sean depreciados en función de la vida útil estimada 
de los activos fijos en los que serán empleados dichos repuestos.” 

 
Estado actual:  No aplicable 
 
Determinamos que esta recomendación no ha sido aplicable, debido a que, 
según se manifiesta en el informe presentado por la firma Deloitte & Touch, 
sobre la Auditoría a los balances generales y estados de resultados de la 
EMAAP-Q, al 31 de diciembre de 2006: “La Administración no considera 
necesario la constitución de provisión para obsolescencia de inventarios, en 
razón de que las personas responsables del inventario realizan la transferencia 
del inventario obsoleto a la bodega No.113 La Chorrera”. 
 
b) Importaciones no liquidadas desde años anteriores 
 
“Liquidar las importaciones”  
 
Estado actual:  En proceso de implementación  
 
Determinamos que la importación pendiente del año 2003, por USD 99.000, no 
ha sido liquidada, pues según se señala textualmente en el informe presentado 
por la firma Deloitte & Touch, sobre la Auditoría a los balances generales y 
estados de resultados de la EMAAP-Q, al 31 de diciembre de 2006: “La referida 
importación, se encuentra en el departamento jurídico de la Empresa.  El 2 de 
enero del 2007, se emitió la Resolución No.001 de la Gerencia General mediante 
la cual se da por terminada unilateralmente el contrato ASQ-DJ-008-2003 con 
Negcomi procediéndose luego de los informes pertinentes a ingresar los bienes a 
bodegas y liquidar la cuenta de importación con registros contables en abril 
2007.  Sin embargo los trámites legales por terminación unilateral se encuentra 
en la Dirección Jurídica.” 
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c)  Pagos por indemnizaciones adicionales 

 
“Reliquidar las retenciones en la fuente de impuesto a la renta no efectuadas 
considerando dentro de la base imponible los valores pagados como 
indemnizaciones adicionales a las estipuladas en el Código de Trabajo.” 
 
Estado actual:   En proceso de implementación  
 
Del análisis al informe presentado por la firma Deloitte & Touch, sobre la 
Auditoría a los balances generales y estados de resultados de la EMAAP-Q, al 
31 de diciembre de 2006, determinamos que el Ex – Gerente Administrativo no 
ha aplicado la recomendación, y, según consta textualmente en el informe: “La 
Administración realizará la consulta a la Dirección Jurídica.” 
 
d)  Base de cálculo de los aportes al IESS 
 
“Calcular las aportaciones al IESS sobre la remuneración total que perciban sus 
trabajadores en forma normal y permanente. 
 
Específicamente para el pago de aportes al IESS, deberá considerarse el sueldo 
o salario básico, los valores correspondientes a trabajos extraordinarios, 
suplementarios o a destajo, comisiones o viáticos, sobresueldos, gratificaciones, 
honorarios, derecho de usufructo, uso y habitación y todas las remuneraciones 
accesorias o adicionales que tenga el carácter de permanentes y normales en la 
industria o servicio, tales como: bonificaciones especiales, movilización, el 
subsidio familiar, subsidio educacional, subsidio de alimentación, subsidio de 
responsabilidad, gastos de residencia, etc.  Se excluyen de las remuneraciones 
adicionales el bono navideño (decimotercera remuneración), el bono educativo 
(decimocuarta remuneración), la participación de los trabajadores en las 
utilidades  de la empresa, el componente unificado, fondo de reserva y aquellos 
rubros no permanentes.” 
 
Estado actual:  En proceso de implementación  
 
Determinamos que el Ex–Gerente Administrativo no ha aplicado la 
recomendación, razón por la cual en el informe presentado por la firma Deloitte 
& Touch, sobre la Auditoría a los balances generales y estados de resultados de 
la EMAAP-Q, al 31 de diciembre de 2006 la firma la formula nuevamente, en los 
siguientes términos:  “Obtener un pronunciamiento formal de las autoridades 
competentes en el que se establezca que el procedimiento aplicado por la 
Empresa se ajusta a las disposiciones legales vigentes; caso contrario, liquidar 
las aportaciones al IESS de los empleados sujetos a la Ley Orgánica de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público, considerando como materia gravada el rol 
de aportes aplicado en septiembre de 2003 más el 100% de los incrementos 
realizados al salario unificado..” 
 
Según consta textualmente en el informe: “La Administración realizará la 
consulta a la Dirección Jurídica.” 
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CONCLUSIÓN 
 
De las 4 recomendaciones dirigidas al Ex–Gerente Administrativo en los 
informes de la firma privada Deloitte & Touche, 1 no ha sido  aplicable y 3 se 
encuentran en proceso de implementación.  

 
 

RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente General  
 
Dispondrá al Gerente Administrativo 
 
 
1. Que agilite las actividades orientadas hacia la implementación total de las 

recomendaciones emitidas por la firma privada Deloitte & Touche, lo que 
permitirá  mejorar los procedimientos administrativos. 

 
 
2.2  FALTA DE GESTIÓN DEL EX–GERENTE ADMINISTRATIVO NO PERMITIO 

ACTUALIZAR LA NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA CON LA 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMAAP-Q.  

  
De la revisión efectuada a la normatividad interna relacionada con la 
administración de recursos humanos en la EMAAP-Q, se estableció que se han 
aplicado los siguientes instructivos, normas y procedimientos, los mismos que 
se encuentran desactualizados, debido a la falta de revisión por parte del Ex–
Gerente Administrativo, de los proyectos de actualización que le fueron 
presentados en diversas oportunidades, por el Gerente de Desarrollo 
Institucional, como paso previo a lograr su aprobación de la  autoridad 
competente. Por esta razón no se dispuso de normatividad interna actualizada y 
aprobada para la administración de los recursos humanos en la EMAAP-Q. 
 
• Reglamento Interno de Personal de Empleados de la EMAAP-Q, aprobado 

el 22 de enero de 1987.  
 

• Manual de Clasificación y Valoración  de Puestos para Empleados de la 
EMAAP-Q, aprobado el 10 de septiembre de 1987. 

 
• Manual De Clasificación y Valoración de Puestos para Trabajadores de la 

EMAAP-Q, aprobado en octubre de 1991. 
 

• Manual De Clasificación y Valoración de Puestos para Funcionarios de la 
EMAAP-Q.- Proyecto presentado para revisión del Gerente 
Administrativo, en 1994.No existe evidencia documentada del trámite de 
revisión y aprobación de este proyecto; sin embargo, desde enero de 1995 
se lo aplica como guía para determinar perfiles de los cargos de 
funcionarios.  
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• Instructivo Interno para el Trámite de Comisiones de Servicio y Pago de 
Viáticos, Subsistencias, Alimentación y Gastos de Transporte, tanto en el 
interior como en el exterior del País, de los Servidores de la EMAAP-Q, 
aprobado el 4 de diciembre de 2002.  

 
• Reglamento de Capacitación de la EMAAP-Q, para el Personal No 

Amparado por la Contratación Colectiva, aprobado el 30 de diciembre de 
1997.  

 
• Reglamento de Capacitación de la EMAAP-Q, para los Trabajadores 

Amparados por la Contratación Colectiva, aprobado el 30 de diciembre 
de 1997.  

 
• Reglamento de Guardería Infantil de la EMAAP-Q, aprobado en junio de 

1994.  
 
• Reglamento de Servicio Médico a Familiares, proyecto presentado por el 

Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional al Ex–Gerente 
Administrativo para revisión y trámite de aprobación el 01 de marzo de 
2000 y el 13 de octubre de 2006. Sin Revisión. 

 
• Reglamento de Servicio Médico Odontológico, proyecto presentado por el 

Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional al Ex–Gerente 
Administrativo el 13 de octubre de 2006. Sin revisión. 

 
• Reglamento de Refrigerio, aprobado el 11 de abril de 1988, actualizado al 

15 de marzo de 2003. 
 

Por lo expuesto, el Ex–Gerente Administrativo ha incumplido lo establecido en el  
Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q, literal c) que textualmente señala 
como una de sus funciones específicas:  
 
 
“c)  Coordinar la colaboración que debe prestar la función Administrativa a la función 
Desarrollo Organizacional, para la elaboración y actualización de reglamentos 
internos, manuales orgánico funcional, de procedimientos y de responsabilidades, 
para facilitar la gestión a cargo de la mencionada función”. 
 
 
PUNTOS DE VISTA DE LOS AUDITADOS 
 
 
En oficio S/n del 19 de octubre de 2007, el Ex–Gerente Administrativo expone todas 
las gestiones que durante su período ha realizado con el fin de lograr la elaboración, 
revisión y aprobación de la normativa interna relacionada con la administración de 
personal, en la EMAAP-Q; sin embargo, su aclaración no aporta pruebas suficientes 
que nos permita modificar el contenido de nuestro comentario.  
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CONCLUSION 
 
 

La falta de gestión del Ex–Gerente Administrativo no ha permitido lograr la 
actualización y aprobación de los reglamentos, normas e instructivos relacionados 
con la administración de los recursos humanos de la Empresa.  
 
 
RECOMENDACION 
 
El Gerente General dispondrá  
 
Al Gerente Administrativo  
 
 
2. Que realice la revisión de toda la reglamentación interna que se está 

aplicando para la administración de los recursos humanos, a efectos de lograr 
su definición y aprobación por parte de la máxima autoridad de la Empresa, 
lo que permitirá contar con normatividad actualizada y coherente con las 
disposiciones legales vigentes. 

 
  

2.3 FALTA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES GENERO  
RETRASO EN DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO AL PERSONAL FEMENINO  
DE LA EMAAP-Q. 

 
 

El 31 de enero de 2007, mediante invitación No. GAA-2007-15, el Ex–Gerente 
Administrativo de la EMAAP-Q, convocó públicamente a la presentación de 
ofertas para la provisión de ropa de trabajo para el personal femenino de la 
EMAAP-Q, dotación 2007, sobre un precio referencial de USD 79.189.60 más 
IVA.  
 
El 28 de febrero 2007, el Ex–Gerente Administrativo de la EMAAP-Q, declaró 
desierto el concurso, sobre la base del informe presentado por la Comisión 
Técnica, mediante memorando No.2007-TG-156, del 26 de febrero 2007, en el 
mismo que se determinaba inconsistencias entre las especificaciones técnicas y 
un detalle denominado “Modelos para concurso de uniformes EMAAP-Q 2007”, 
que formaba parte de los documentos precontractuales entregados a los 
oferentes. Este detalle reunía sugerencias solicitadas verbalmente por el 
Secretario del Comité de Empresa a tres servidoras, sobre posibles 
modificaciones de las especificaciones que se venían utilizando en años 
anteriores y que podrían ser consideradas para la nueva dotación. Dichas 
sugerencias no fueron tomadas en cuenta y las especificaciones se mantuvieron 
sin cambios; sin embargo, el Jefe de la Unidad de Seguridad e Higiene del 
Trabajo, área perteneciente a la competencia de la Gerencia Administrativa, las 
incluyó en los documentos precontractuales enviados al Area de 
Abastecimientos para la preparación de las invitaciones, situación que causó 
confusión a los participantes al momento de presentar sus ofertas. 
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El Ex–Gerente Administrativo no detectó oportunamente esta situación, 
generada en las unidades administrativas a su cargo, lo que ocasionó que el 
concurso se declare desierto y por ello no se pudo cumplir lo dispuesto en el 
Art. 67 del Contrato Colectivo, que establece: “ ...Ropa de Trabajo y Equipos 
de Protección Individual.- La EMAAP-Quito, de acuerdo a la modalidad de 
trabajo tipificada en los literales a y b de este artículo y de conformidad con las 
especificaciones técnicas que el CETEMAAP-Q y la EMAAP-Quito en conjunto 
establezcan, entregará a sus trabajadores hasta el 31 de marzo de cada año, la 
ropa de trabajo o uniformes....”.  

 
Lo expuesto se produjo debido a que el Ex-Gerente Administrativo, dejó de 
cumplir su función señalada en el literal  o) del Reglamento Orgánico Funcional 
de la EMAAP-Q., respecto a: “Realizar el seguimiento del cumplimiento de los 
reglamentos Orgánico Funcional y Posicional en el área de su competencia”, lo 
que no le permitió “...Cumplir y hacer cumplir las estipulaciones del Contrato 
Colectivo..”, como lo establece el literal n) del mismo reglamento, generándose el 
retraso en la dotación de la ropa de trabajo al personal femenino de la Empresa, 
correspondiente al 2007. 

 
 

Hechos subsecuentes 
 
 

El 14 de mayo de 2007  el Gerente Administrativo de la EMAAP-Q invitó por 
segunda vez a concurso (No. GAA-2007-061), el mismo que, con base al informe 
de la Comisión Técnica emitido con memorando No.2007-TG-491, fue declarado 
desierto el 31 de mayo de 2007, por inconsistencias en las instrucciones a los 
oferentes y debido a que los mismos no disponían de las telas requeridas para 
la confección de la ropa, incumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas 
en la invitación. Se manifestó a los oferentes que se requería realizar cambios 
importantes en las especificaciones técnicas de las prendas solicitadas. 

 
El 6 de julio de 2007, el Gerente Administrativo  realizó una nueva invitación, 
con el número GAA-2007-085 y el 14 de agosto de 2007 el Gerente General de 
la EMAAP-Q, adjudicó la provisión de la ropa de trabajo para el personal 
femenino, por un valor de USD 78.772.60, incluido IVA, monto que se 
encontraba dentro del precio referencial establecido.   

 
Hasta el 31 de diciembre de 2007, la EMAAP-Q no ha entregado al personal 
femenino la ropa de trabajo  correspondiente a este año. 

 
 

PUNTOS DE VISTA DE LOS AUDITADOS 
 
 
En oficio S/n del 19 de octubre de 2007,  el Ex–Gerente Administrativo señala:  
“......es necesario aclarar que de acuerdo al Contrato Colectivo, las 
especificaciones técnicas de la ropa de trabajo, prepara el Comité de Empresa de 
los Trabajadores de la EMAAP-Q y lo realiza en coordinación con el área de 
Seguridad e Higiene del Trabajo por cuanto es la dependencia técnica en esta 
materia, por lo tanto no le corresponde al Gerente Administrativo como tal, 
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determinar o modificar las especificaciones técnicas de la ropa de trabajo, 
precisamente porque se trata de características técnicas...los errores generados 
en las especificaciones técnicas y la no existencia de materia prima para la 
elaboración de los uniformes de ninguna manera pueden ser imputados al 
Gerente Administrativo...” 

 
En nuestro comentario determinamos que el primer concurso se declaró 
desierto cuando el Ex–Gerente Administrativo se encontraba en funciones 
dentro de la EMAAP-Q y que la causa para que esto ocurriera fue la inclusión 
de un detalle que no correspondía a los documentos precontractuales que se 
entregó a los oferentes y que ocasionó confusión al momento de presentar sus 
ofertas.  Se manifiesta que esta situación no fue detectada por el Ex-Gerente 
Administrativo, lo que no le permitió corregirla oportunamente.  

 
En tal razón, la aclaración del ex–funcionario no aporta pruebas suficientes 
para modificar el comentario. 

 
 
CONCLUSION 
 

 
La falta de revisión de los documentos precontractuales del proceso de adquisición 
de ropa de trabajo para el personal femenino de la EMAAP-Q, dotación 2007, por 
parte del Ex–Gerente Administrativo, no le permitió detectar la existencia de 
documentos no correspondientes al mismo, situación determinante para que el  
concurso fuera declarado desierto y no se cumpliera el plazo dispuesto en el 
Contrato Colectivo para su entrega.   
  
 
RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente Administrativo 
 
 

3. En futuros procesos de adquisición, revisará los documentos precontractuales 
para determinar su propiedad y consistencia, lo que evitará interrupciones en 
los procesos de adjudicación y permitirá el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el contrato colectivo, para la entrega de ropa de trabajo al 
personal de la EMAAP-Q. 

 
 

2.4 INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA 
RELACIONADA CON PROCEDIMIENTOS PARA EL RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

  
 Hemos analizado los períodos no examinados por la Contraloría General del 
Estado, ni la Unidad de Auditoría Interna, en tal razón los resultados que a 
continuación se informan corresponden al período comprendido entre  el 1 de 
octubre de 2006 y 12 de abril de 2007. 
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Según información del Jefe de Recursos Humanos, constante en memorando 
GA-2007-1282 del 2 de agosto 2007, en el mencionado lapso ha ingresado a 
la EMAAP-Q el siguiente personal: 
 
  

Personal que ha ingresado a la EMAAP-Q 
1 octubre 2006 – 12 abril 2007 

 
 

MODALIDAD CANTIDAD DE 
PERSONAS 

Contrato plazo fijo 50 
Contrato plazo indefinido 12 
Contrato servicios profesionales 15 
Contrato servicios ocasionales. 11 
Total ingresos 88 

 
 

En el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q se determinan 
funciones relacionadas con la ejecución del proceso de selección interno y 
externo del personal, para la Unidad de Selección y Contratación, del 
Departamento de Recursos Humanos, área bajo la supervisión del Ex–Gerente 
Administrativo.  
 
De igual manera, en el mismo reglamento se establece como función del Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos: “a) Conocer y aplicar las leyes, 
reglamentos, instructivos y manuales de procedimientos, relacionados con las 
actividades de la función Recursos Humanos” y  “d) Supervisar el control al 
cumplimiento de leyes, reglamentos, instructivos y manuales de 
procedimientos y responsabilidades, dentro de la función Recursos Humanos”. 
 
Siendo función específica del Gerente Administrativo “a) Conocer el marco 
legal e institucional, y procedimientos en que ha de basar su gestión la 
función Administrativa y de Recursos Humanos, a cuyo efecto deberá: ...- 
Difundir entre las unidades administrativas involucradas en la función 
administrativa y de Recursos Humanos; leyes, reglamentos, normas, 
procedimientos y disposiciones relacionadas con su función”. 
 
Del análisis de una muestra representativa de los procesos cumplidos para el 
reclutamiento y selección de personal, establecemos las siguientes situaciones 
que no han permitido cumplir las funciones mencionadas en los párrafos 
anteriores.  

 
• En varios casos, el requerimiento de personal se origina con una solicitud del 

Gerente de Area al Ex-Gerente Administrativo, en donde se define la 
necesidad  de efectuar la contratación de personal y a la que se adjunta un 
detalle de nombres de las personas para las cuales se solicita la contratación 
y los cargos que ocuparán, manifestando que en la Gerencia de Area ya se ha 
realizado las entrevistas y selección del personal idóneo. 
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En las carpetas personales, que reposan en el Departamento de Recursos 
Humanos, no existe evidencia documentada de los procesos de 
reclutamiento y selección realizados en dicho departamento, de conformidad 
con los artículos 6 y 7 del  “Procedimiento para Reclutamiento y Selección de 
Personal”, aprobado por el Ex–Gerente Administrativo de la EMAAP-Q, el 5 
de octubre de 2005.  
  

• El Ex-Gerente Administrativo ha solicitado al Gerente General la 
autorización para la contratación del personal, informándole que la EMAAP-
Q no cuenta con personal disponible para cubrir el puesto y que se ha 
realizado los correspondientes análisis curriculares de instrucción, 
experiencia y capacitación del personal, estableciéndose que los perfiles 
profesionales de las personas para quienes se solicita la contratación, se 
ajustan a los requerimientos del cargo.  

 
Con base a esta información el Gerente General ha autorizado el trámite de 
contratación; sin embargo, al revisar las carpetas personales, en varios 
casos no encontramos evidencia del procedimiento descrito por el Ex–
Gerente Administrativo.  

 
No se ha demostrado la oportunidad que se dio al personal de la Empresa 
para que participe en concursos internos y, considerando su experiencia en 
la EMAAP-Q, pueda optar por otros puestos en donde brinde sus servicios. 
 

• El Ex-Gerente Administrativo ha solicitado al Gerente General autorización 
para la contratación de servicios ocasionales para atender labores de 
naturaleza estable, habitual o permanente en la Empresa, en algunos casos 
por más de un año, mediante renovaciones anuales.  No se aplicó la 
concepción del contrato por servicios ocasionales, determinada en la 
reglamentación interna de la Empresa y en las disposiciones legales, que se 
refieren a que esta modalidad se utilizará para atender situaciones 
emergentes o temporales.   

 
• En varios casos se ha suscrito los contratos por servicios ocasionales por 

períodos superiores a los señalados en el Art. 82 del  Reglamento Interno de 
Personal de la Empresa,  Art. 17 de la Codificación del Código de Trabajo, 
Art. 20 del Reglamento de la LOSCCA, como norma supletoria, sin que se 
nos haya proporcionado evidencia de los informes de Recursos Humanos, en 
donde se determine  la necesidad de prolongar el plazo. 
La aplicación de esta modalidad no contribuye a dar la estabilidad necesaria 
al personal que ha sido contratado para cumplir actividades permanentes y 
habituales en la Empresa. 
 

 El Ex-Gerente Administrativo ha solicitado al Gerente General la 
contratación de personal bajo la modalidad de servicios profesionales, 
informando que no existe dentro de la Empresa personal disponible.  No 
hemos encontrado en las carpetas de personal, evidencia documentada del 
proceso seguido para determinar que las labores a ser desarrolladas no 
pueden ser ejecutadas por personal de la propia entidad, como lo dispone el 
Art. 23  del Reglamento de la LOSCCA, como norma supletoria. 
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Por lo expuesto determinamos que el Ex–Gerente Administrativo no ha cumplido su 
función establecida en el literal o) del Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-
Q, respecto a “Realizar el seguimiento del cumplimiento de los reglamentos 
Orgánico Funcional y Posicional en el área de su competencia”, pues no supervisó y 
controló que se cumplan los procesos de reclutamiento y selección de personal. 
 
Asimismo, la Jefe de Recursos Humanos no cumplió su función específica señalada 
en el literal d) referente a “ Supervisar el control al cumplimiento de leyes, 
reglamentos, instructivos y manuales de procedimientos y responsabilidades, dentro 
de la función Recursos Humanos”, en lo que tiene que ver con las actividades de la 
unidad encargada de los procesos de reclutamiento y selección de personal.  

 
  El Ex–Gerente Administrativo y la Jefe de Recursos Humanos, han incumplido la    

siguiente normativa interna y externa: 
 
- Reglamento Interno de Personal de Empleados de la Empresa Municipal de Agua 

Potable, aprobado por el Directorio de la  Empresa, en sesión del 22 de enero de 
1987.- 
Art. 77.- “ ...Este título se refiere a los servicios por contrato ocasional, que permita utilizar 
el recurso humano en la realización de determinadas funciones en un período temporal u 
ocasional..” 
 
Art. 78.- “…Los contratos por servicios ocasionales, solo podrán celebrarse con personal 
técnico especializado o práctico, a fin de atender una emergencia de servicio o por la 
realización de un proyecto o programa de trabajo, cuya culminación requiere de un plazo 
determinado...” 
 
Art. 82.-  “...Los contratos con una misma persona tendrán una duración máxima de ciento 
ochenta días dentro de un año calendario, excepto aquellos que consten dentro del 
presupuesto de operación de proyectos de obras de abastecimiento de agua, que por la 
magnitud del volumen de obra requiera ampliar el tiempo de contratación..” 

 
-  Contrato Colectivo de Trabajo de la  EMAAP-Q 2006-2007.- 
 

Art. 32.-“... Ingreso a trabajar en la EMAAP-Quito.-  Para ingresar a trabajar en la EMAAP-
Quito, a los puestos sujetos al Código del Trabajo, se requiere que el aspirante cumpla todos 
los requisitos legales y reglamentarios...” 

 
-  Procedimiento para Reclutamiento y Selección de Personal, Código: P-751-200, 

aprobado el 5 de octubre de 2005.- 
 

Art. 6.- “Ejecución del proceso interno”  
Art. 7.- “Ejecución del proceso externo” 

 
-  Ley Orgánica de Régimen Municipal.- 
 
   Art. 174 

 
-  Codificación del Código del Trabajo.- 
 
  Art.17 
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Norma de Control Interno 300-02, Selección de Personal 
 
- Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, codificación.- (Como  

norma supletoria).- 
 

Art. 58, literal g)  y 71 
 

-  Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. (como 
norma supletoria).- 

 
    Artículos 20, 23, 152, 154, 157 y 158  
 
 
PUNTOS DE VISTA DE LOS AUDITADOS 
 
En oficio S/n del 19 de octubre de 2007,  el Ex-Gerente Administrativo señala: 
“...considero que al haber la Contraloría realizado un examen similar al que realiza 
la Auditoría Interna de la EMAAP-Q se está juzgando dos veces, conforme consta en la 
página tres del informe que estoy observando, por lo que considero que este tema debe 
ser excluido del presente examen...Finalmente me permito recordarle la vigencia de la 
garantía constitucional por la cual ninguna persona puede ser juzgada más de una 
vez por la misma causa..” 
 
En Memorando GOM-APB-2007-047, del 27 de octubre de 2007, la Jefe de Recursos 
Humanos señala:  “...como es de su conocimiento la Contraloría General del Estado 
en el EXAMEN ESPECIAL PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL POR 
NOMBRAMIENTO, CONTRATO TERCERIZACION Y SUS REMUNERACIONES, A LA EMAAP-
Q, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2002 Y 30 DE JUNIO DE 
2006, por lo que mediante oficio No.0183 del 7 de febrero de 2007 las autoridades de 
la EMAAP-Q remiten el informe correspondiente a la Contraloría General del Estado, 
específicamente en las páginas 3, 4, 5 y 6, donde dicha entidad realiza las 
observaciones similares a las de éste último período examinado por Auditoría 
Interna, cuya copia adjunto...” 
 
Consideramos que la Contraloría General del Estado, en su informe de examen 
especial, comenta respecto a las situaciones que se han suscitado en el período 
analizado; por lo que se debe mencionar que en la presente actuación de auditoría se 
examinó el proceso de reclutamiento y selección aplicado en la EMAAP-Q, entre el 1 
de octubre de 2006 y 12 de abril de 2007, período que no ha sido analizado por la 
Contraloría General del Estado ni por la Unidad de Auditoría Interna en otras 
intervenciones; en tal razón, en esta oportunidad se han detectado situaciones 
similares ocurridas en un  período posterior.  
 
Respecto a contratos por servicios ocasionales, la  Jefe de Recursos Humanos, en  
Memorando GOM-APB-2007-047 del 27 de octubre del 2007, luego de la conferencia 
final de resultados, manifiesta: “..en el artículo 20, párrafo tercero dice:“ Se 
exceptúan del plazo máximo previsto en el inciso anterior, aquellos que por la 
naturaleza del trabajo determinada en el informe técnico favorable de las UARHs de 
cada institución, requiera un tiempo mayor al señalado sin que sea una actividad 
permanente que otorgue estabilidad al servidor.” Por lo que, para la expedición de 
este tipo de Contratos las diferentes dependencias de acuerdo a las actividades 
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técnicas que desarrollan han justificado la real necesidad de continuar con las obras 
o proyectos que se encuentran ejecutando y que no puede suspenderse, razón por la 
cual requieren la renovación de los Contratos de Servicios Ocasionales.” 
 
Como mencionamos en nuestro comentario, no se nos proporcionó evidencia 
documentada de los informes de Recursos Humanos, en donde se haya determinado 
la necesidad de prolongar el plazo de los contratos por servicios ocasionales. 
 
Las aclaraciones del Ex-Gerente Administrativo y de la Jefe de Recursos Humanos,  
no aportan pruebas suficientes para modificar el comentario. 
 
 
CONCLUSION 
 
El incumplimiento de las funciones designadas al Ex–Gerente Administrativo y a la 
Jefe de Recursos Humanos de la EMAAP-Q, en el Reglamento Orgánico Funcional 
de la Empresa, relacionadas con la supervisión sobre el cumplimiento de los 
procedimientos de reclutamiento y selección de personal, no permitieron que se 
aproveche plenamente la capacidad, aptitudes y experiencia del personal existente 
en la Empresa.  
 
 
RECOMENDACION 
 
El Gerente General  
 
Dispondrá al Gerente Administrativo y al Jefe de Recursos Humanos: 
 
 
4. Que cumplan las disposiciones legales y  los procedimientos establecidos en 

la reglamentación interna de la Empresa, en lo referente al sistema de 
reclutamiento y selección de personal, a fin de aprovechar el recurso humano 
interno de la Empresa y comprometerlo con el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
 
2.5 CUMPLIMIENTO DE METAS OPERATIVAS ANUALES 
 
 

Una de las funciones específicas del Ex–Gerente Administrativo, constante en 
el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q es: “b) Elaborar el plan 
anual de actividades de la Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos, 
en coordinación con las unidades a su cargo; y, controlar y evaluar su 
ejecución para proceder a la toma de decisiones oportunas..” 
 
En el Plan Estratégico de la EMAAP-Q, Fase Operativa Anual, el Ex–Gerente 
Administrativo incorporó las metas proyectadas para cada una de los  
subprocesos asignados a su Area de competencia y, en cumplimiento de las 
funciones señaladas en el mencionado reglamento, relacionadas con: “q) 
Evaluar los resultados obtenidos, confrontándolos con las normas y 
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estándares establecidos, obteniendo los índices de gestión en el desarrollo de 
la función Administrativa y de Recursos Humanos..r) Analizar e indexar 
causales de orden interno y externo que pudieron incidir en los índices de 
cumplimiento presentados por la función Administrativa y de Recursos 
Humanos, obteniendo los niveles reales de desempeño para la mencionada 
función, sugiriendo y adoptando medidas correctivas para mejorar el área 
Administrativa y de Recursos Humanos.”, realizó las evaluaciones 
correspondientes.   
 
El equipo de Auditoría Interna verificó los resultados obtenidos en las 
evaluaciones de las metas, hasta diciembre de 2003, diciembre de 2006 y a 
marzo de 2007, períodos no examinados por la Unidad de Auditoría Interna 
en otras actividades de control, con los siguientes resultados: 
 
  

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMAAP-Q., FASE OPERATIVA  
PRESENTADO POR EL EX - GERENTE ADMINISTRATIVO 

A DICIEMBRE 2003 
 

A diciembre de 2003  
Subproceso - Metas 

 

 
Indicador 
Operativo Resultado % 

6.1 Gestión de Recursos Humanos 

1. Mantener información actualizada de los 
siguientes instructivos de Recursos Humanos: 
 
Reglamento Interno de Trabajo 
Reglamento de Escalafón 
Horas Extras 
Vacaciones 
Subsidios 
Viáticos 
Anticipos 
Subrogación 
Inventario del Recursos Humano 

% de avance Diciembre 90% 

2. Actualizar el Sistema de Nómina, optimizando 
el funcionamiento del GP. 

% de avance 
 
Cambios realizados 
Cambios programados 

Diciembre 
 
2 
5 

70% 
 

40% 

3. Mantener información actualizada de la base de 
datos del personal que labora en la Empresa 

No. de persona con información 
actualizada 
No. de personas programadas EMAAP-Q 

 
1.715 
1.715 

 
 

100% 
6.4 Capacitación 
4. Ejecutar 132 eventos de capacitación y 
capacitara 2.786 participantes 

Eventos ejecutados 
Eventos programados 

198 
132 

150.00% 

 Participantes capacitados 
Participantes programados 

3.327 
2.786 

119.42% 

5. Elaboración del Manual de Capacitación % de avance diciembre 100.00% 
6. Gestionar la implementación de una Sala de 
Capacitación con el equipamiento adecuado 

% de avance diciembre 30.00% 

7. Capacitar a 150 trabajadores que tienen a su 
cargo bienes de la Empresa 

Personal capacitado 
Personal programado 

00 
150 

00.00% 

6.5  Servicios Asistenciales 
8. Recuperar al 10% del personal con problemas 
de alcoholismo 

No. de personas rehabilitadas 
No. de personas programadas 

25 
12

208.33% 

9. Incorporar a 200 personas de mayor riesgo a 
medicina preventiva (Mantenimiento de 
Alcantarillado) 

Personas incorporadas 
Total personas programadas 

214 
200 

 

107.00% 

6.6  Medicina y Odontología 
10.  Dar las atenciones médicas y odontológicas en 
el edificio matriz al personal de la empresa y 
familiares. 

Pacientes atendidos medicina 2003 
Pacientes atendidos medicina2002 

4.065 
4.753 

85.52% 
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 Pacientes atendidos medicina familiar 
2003 
Pacientes atendidos medicina familiar 
2002 

1.716 
1.568 

109.44% 

 Pacientes atendidos dental 2003 
Pacientes atendidos dental 2002 

2.610 
2.455 

106.31% 

 Pacientes atendidos dental familiar 2003 
Pacientes atendidos dental familiar 2002 

2.063 
1.994 

103.46% 

11. Dar atenciones médica y odontológica en otras 
instalaciones al personal de la Empresa 

Pacientes atendidos medicina 2003 
Pacientes atendidos medicina 2002 

1.553 
1.458 

106.52% 

 Pacientes atendidos dental 2003 
Pacientes atendidos dental 2002 

1.435 
1.415 

101.41% 

 
 
Metas no cumplidas a diciembre de 2003: 
 
 
No.1.- Mantener información actualizada de instructivos de Recursos 

Humanos: 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2003 es el 10%, debido a que se han realizado 
las reformas del caso, pero no ha sido posible su aplicación por la vigencia de la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación 
de las Remuneraciones del Sector Público, a partir del 6 de octubre del 2003. 
 
No.2.- Actualizar el Sistema de Nómina, optimizando el funcionamiento del 

GP. 
  
El incumplimiento de esta meta en el 2003 es el 30% en el avance a diciembre y 60% 
en número de cambios realizados, debido a que no se ha cumplido totalmente el 
contrato respectivo, ya que la Empresa TIG, que da el soporte técnico del sistema no 
ha terminado con los cambios solicitados.   
 
No.6.- Gestionar la implementación de una Sala de Capacitación con el 
equipamiento adecuado 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2003 es el 70%, debido a que no hubo 
oportunidad en la determinación del espacio físico.  Se está haciendo el estudio de 
suelos y planos correspondientes para un centro de capacitación. 
 
No.7.-  Capacitar a 150 trabajadores que tienen a su cargo bienes de la Empresa 
 
El incumplimiento de esta meta es el 100.00%, debido a que la ausencia del Jefe de 
la Unidad de Seguros imposibilitó la ejecución del programa de capacitación de los 
trabajadores. 
 
No.10.- Dar atención médica y odontológica en el edificio matriz al personal de 
la empresa y familiares 
 
El incumplimiento de la meta es del 14.48%. con relación a las atenciones realizadas 
en el año anterior y se ha debido al desinterés del personal de la Empresa y sus 
familiares por utilizar el servicio médico y odontológico.   
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CONCLUSION 
 
Determinamos que de las 11 metas propuestas para el 2003, 8 han sido cumplidas 
totalmente, (73%); 2 en forma parcial, (18%) y 1 no se ha logrado, (9%); 
incumplimiento que consideramos poco significativo.  

 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMAAP-Q., FASE OPERATIVA  
PRESENTADO POR EL EX - GERENTE ADMINISTRATIVO 

A DICIEMBRE 2006 
 

A diciembre de 2006  
Subproceso – Metas 

 
Indicador 
Operativo Resultado % 

6.1  Gestión de Recursos Humanos 

1.  Reformular el sistema de Evaluación de     
Desempeño en forma integral 

% de cumplimiento de cronograma Diciembre 90.00% 

2.  Desarrollar  el módulo informático para el pago 
de liquidaciones del personal cesante 

% de cumplimiento de cronograma 
 

Diciembre 
 
 

85.00% 

6.2  Capacitación    
3.  Capacitar al 70% de trabajadores y funcionarios 

de la EMAAP-Q. 
No. De trabajadores y funcionarios 
capacitados  
Total de trabajadores y funcionarios de la 
Empresa 

983 
1.280 

76.80% 

6.3  Servicios Asistenciales  
4    Realizar exámenes de medicina preventiva 
para funcionarios de la Empresa (334) 

No. De funcionarios examinados 
No. De funcionarios programados 

29 
334 

8.68% 

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

Talleres realizados 
Talleres programados 

7 
7 

100.00% 

6.4  Medicina y Odontología 
6   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 

207 
300 

69.00% 

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

Personal examinado 
Personal programado 

1.090 
1.492 

73.06% 

6.5  Otros 
8   Llegar a 5 empleados por cada mil conexiones No. de empleados x 1000 conexiones 

Total de conexiones existentes 
1.856 

358.739 
5.17 

(96.64% 
cum.) 

 
9    Llegar a un 25% el gasto operacional del 

personal con relación al ingreso operacional 
de la Empresa 

Gasto Operacional del personal 
Ingreso Operacional 

22.607.928.00 
80.867.281.00 

27.96% 
(89.42% 
cump.) 

 
 
Metas no cumplidas  a diciembre de 2006: 
 
No.1.-Reformular el sistema de Evaluación de Desempeño en forma integral 
 
El incumplimiento de esta meta en el 2006 es el 10%, pues está en proceso de 
revisión por la Jefa de Recursos Humanos el Manual de Clasificación de Puestos.  Se 
está reformulando para la determinación de los factores para implementar este 
sistema, ya que se evaluarán los objetivos de cada puesto y el nivel de cumplimiento 
de cada uno de los trabajadores. 
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No.2.-Desarrollar  el módulo informático para el pago de liquidaciones del 
personal cesante. 
  
El incumplimiento de esta meta en el 2006 es el 15%, y corresponde a la necesidad 
de hacer ajustes a módulos informáticos como: retroactivos, cálculo de impuesto a la 
renta, aportes al IESS y utilización de datos históricos de nómina.   
 
No.3.-Capacitar al 70% de trabajadores y funcionarios de la EMAAP-Q. 
 
El incumplimiento de la meta en el 2006, es el 23.20%.  Se han realizado 221 
eventos y se ha capacitado a 983 personas. Se ha impartido capacitación a 2.947 
participantes.  El aparente incumplimiento del número de personas capacitadas se 
da por el hecho de que algunos servidores han asistido a varios eventos.  
 
No.4.-Realizar exámenes de medicina preventiva para funcionarios de la 
Empresa (334) 
 
El incumplimiento de la meta es el 91.32% en el 2006, debido a que a pesar de 
haber difundido dicho programa por medios escritos, vía correo electrónico, llamadas 
telefónicas, no hubo la suficiente acogida por el grupo de funcionarios, 
entendiéndose que todavía no hay una cultura de responsabilidad en la prevención 
de la salud individual. 
 
No.6.-Realizar seguimiento y control a 300 trabajadores identificados con 
patologías clínicas en el programa de medicina preventiva del 2005. 
 
El incumplimiento de la meta en el 2006 es el 31.00%, debido a que se ha realizado 
el seguimiento y control a 207 trabajadores con patologías clínicas identificadas.  Los 
93 trabajadores restantes se encuentran realizando su control y evaluación en forma 
particular o a través de Ecuasanitas. 
 
No.7.-Realizar exámenes de medicina preventiva para el personal de la Empresa 
 
El incumplimiento de la meta es el 26.94%, debido a que a pesar de haber difundido 
el programa por medios escritos, reuniones con los trabajadores, llamadas 
telefónicas, no se logró que todos los trabajadores se realicen los exámenes médicos. 
Falta cultura de prevención de la salud individual. 
 
No.9.-Llegar a un 25% el gasto operacional del personal con relación al ingreso 
operacional de la Empresa 
 
Se refleja un incumplimiento de la meta del 10.58%, a diciembre del 2006, debido a 
que la información proporcionada por Contabilidad se encuentra actualizada al 30 
de noviembre del 2006. 
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CONCLUSION 
 
Determinamos que de las 8 metas propuestas para el 2006, 5 han sido cumplidas en 
porcentajes que superan el 85%, (63%); 2 en forma parcial, (25%) y 1 no se ha 
logrado, (12%); incumplimiento que consideramos poco significativo.  
 

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMAAP-Q., FASE OPERATIVA  
PRESENTADO POR EL EX - GERENTE ADMINISTRATIVO 

A MARZO 2007 
A marzo de 2007  

Subproceso- Metas 
 

Indicador 
Operativo Resultado % 

6.1  Gestión de Recursos Humanos 

1.  Implantar un nuevo sistema de Evaluación de 
Desempeño  

% de cumplimiento de cronograma 0 
100 

00.00% 

2.   Elaborar un plan piloto para 145 empleados, sobre el 
Manual de Clasificación de Puestos por Competencia 
en la Gerencia Administrativa 

No. de puestos clasificados por 
competencia 
Total de puestos de la Gerencia 
Administrativa 

0 
145 

00.00% 

3.   Realizar para la Gerencia de Operaciones y 
Mantenimiento un programa de 12 visitas periódicas y 
charlas sobre los procesos administrativos de recursos 
humanos. 

No. de visitas y charlas efectuadas 
No. de visitas y charlas programadas 

3 
12 

25% 

4.   Elaborar 10 flujogramas de los principales procesos del 
Departamento de Recursos Humanos. 

No. de flujogramas elaborados 
No. de flujogramas programados 

0 
10 

0% 

5.  Incorporar un nuevo Sistema de Nómina que permita 
integrar todos los subsistemas de Recursos Humanos 

% de cumplimiento de cronograma Diciembre 
 
 

10% 
(Corresponde al 

40%  en el 
trimestre) 

6.  Automatizar el Sistema de Cálculo para el Pago de 
Subsidio por  Enfermedad y Accidentes de Trabajo. 

 
Emisión de liquidaciones de haberes 

 
 
 
 

Pago de subsidio por enfermedad 

 
 
 
 
% de  cumplimiento de cronograma 
 
 
 
% de cumplimiento de cronograma 

 
 
 
 

Diciembre 
 
 
 

 
Diciembre 

 
 
 
 

20% 
(Corresponde al 

80% en el 
trimestre) 

 
40% 

(Corresponde al 
160% en el 
trimestre) 

 
6.2 Capacitación 
7.  Capacitar a 1.295 personas que representan al 70% del 

total de servidores de la EMAAP-Q. 
No. de servidores capacitados 
No. de servidores programados 

368 
1.295 

28.42% 

6.3  Servicios Asistenciales 
8.  Realizar exámenes preventivos para vacunación a 150 

trabajadores identificados como vulnerables del 
Departamento de Saneamiento de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento 

No. de trabajadores vacunados 
No. de trabajadores programados 

00 
150 

00.00% 

9.  Efectuar talleres de terapia ocupacional a 20 personas 
para desarrollar proyectos de inserción laboral y/o 
microempresas 

No. de personas capacitadas 
No. de personas programadas 

42 
20 

210% 

6.4 Otros 
10.  Llegar a 5 empleados por cada mil conexiones No. de empleados x 1000 conexiones 

Total de conexiones existentes 
1.900

363.672 
 

5.22 

11.  Llegar a un 25% el gasto operacional del personal con 
relación al ingreso operacional de la Empresa. 

Gasto operacional del personal 
Ingreso operacional de la Empresa 

3.734.305.00 
10.432.225.00 

35.80% 
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Metas no cumplidas a marzo de 2007: 
 
No.1.  Implantar un nuevo sistema de Evaluación de Desempeño 
 

El incumplimiento para el trimestre es del 100%, debido a que las actividades 
correspondientes se inician en abril de 2007. 

 
No.2. Elaborar un plan piloto para 145 empleados, sobre el Manual de 

Clasificación de Puestos por Competencia en la Gerencia Administrativa 
 

El incumplimiento para el trimestre es del 100%, debido a que la elaboración 
del plan se inicia en agosto del 2007 

 
No.4.- Elaborar 10 flujogramas de los principales procesos del Departamento de 

Recursos Humanos. 
 

El incumplimiento para el trimestre es del 100%, debido a que la elaboración 
del los flujogramas se inicia en abril del 2007 

 
No.5. Incorporar un nuevo Sistema de Nómina que permita integrar todos los 

subsistemas de Recursos Humanos  
  

El incumplimiento para el trimestre es del 60%. Se encuentra en fase de 
búsqueda en el mercado de posibles sistemas informáticos compatibles con el 
sistema de recursos humanos. El 29 de marzo 2007 se asistió a la 
presentación de un software de talento humano MMTI. 

 
No.6.- Automatizar el Sistema de Cálculo para el Pago de Subsidio por     

Enfermedad y Accidentes de Trabajo. 
 

La meta relacionada con la automatización de las liquidaciones de haberes se 
ha  incumplido en el 20% en el trimestre, debido a que Recursos Informáticos 
debe realizar los ajustes al módulo propuesto. 

 
No.8. Realizar exámenes preventivos para vacunación a 150 trabajadores 

identificados como vulnerables del Departamento de Saneamiento de la 
Gerencia de Operación y Mantenimiento. 

 
Se ha incumplido el 100% correspondiente al trimestre, pues se  está 
cumpliendo el proceso de adquisición de las vacunas.  El programa de 
vacunación se inicia el 16 de abril de 2007. 

 
No. 11.  Llegar a un 25% el gasto operacional del personal con relación al 

ingreso operacional de la Empresa. 
 

En el trimestre se determina un 35.80%, con base a la información 
proporcionada por el Departamento de Contabilidad, la misma que se 
encuentra actualizada al 28 de febrero de 2007.  Se espera que a diciembre de 
2007 se alcance la meta del 25%. 

 



 
PUNTOS DE VISTA DE LOS AUDITADOS 
 
 
En oficio S/n del 19 de octubre de 2007,  el Ex–Gerente Administrativo hace 
mención a varias gestiones que ha realizado para el cumplimiento de las metas, 
especialmente en el primer trimestre del 2007.  Consideramos que las mismas ya se 
encuentran incorporadas en nuestro comentario. 
 
Se acoge la aclaración respecto al mejoramiento de la redacción de la conclusión.   
 
 
CONCLUSION 
 
Determinamos que de las 11 metas propuestas para el 2007, hasta el corte de 
nuestro examen 5 han sido cumplidas totalmente, (46%); 2 en forma parcial, (18%) y 
4 no se han logrado, (36%).  El porcentaje de incumplimiento se refiere a aquellas 
metas cuyas actividades se iniciaron en fechas posteriores al primer trimestre del 
2007.   
 
RECOMENDACIÓN 
 
El Gerente Administrativo 
 
5. Dispondrá a los jefes de las unidades administrativas que conforman la 

Gerencia Administrativa, que realicen las actividades necesarias para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los Planes Operativos del 2007. 

  
 
 
Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
AUDITOR INTERNO EMAAP-QUITO 
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