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EXAMEN ESPECIAL A LA GESTIÓN DEL EX -  JEFE DE SERVICIOS 
GENERALES 

 
CAPÍTULO 1  

 
 
1.1 MOTIVO DEL EXAMEN 
 
En atención a la autorización otorgada por el Gerente General en sumilla inserta, en 
memorando Nº 237 AI-2007 de mayo 21 de 2007 y en cumplimiento a la Orden de 
Trabajo Nº 22 OT-AI-2007 de 11 de junio del mismo año, suscrita por el Auditor 
Interno de la EMAAP-Q., el mismo que se realizó 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 – Jefe de Servicios Generales, 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 
 
 
Examen Especial a la Gestión del Ex – Jefe de  Servicios Generales de la EMAAP-
Q, por la terminación de la relación laboral con la Empresa,   período comprendido 
entre el 1 de enero de 2003 y el 11 de abril de 2007. 
 
Se limita el alcance del presente examen especial, en los  períodos de gestión 
examinados por la Unidad de Auditoria Interna de la EMAAP-Q., que corresponde a 
los siguientes:  
 

 
INFORME 

 
ALCANCE 

 
ESTADO 

 
Auditoria de Gestión al Departamento 
de Servicios Generales de la Gerencia 
Administrativa de la EMAAP-Q. 
 
 
 
 

 
Entre el 2 de enero 
de 2001 y el 30 de 
agosto del 2004. 
 
 

 
APROBADO POR 
LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO. 
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Auditoria de Gestión a la Unidad de 
Mantenimiento y Servicios, del 
Departamento de Servicios Generales 
de la EMAAP-Q. 

Entre el 1 de enero 
de 2005 y el 31 de 
marzo de 2007. 

INFORME DE 
RESULTADOS 
PROVISIONALES. 
 
 

Examen Especial al Arrendamiento 
del Servicio de Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos de la 
EMAAP-Q.  

Entre el 1 de abril 
de 2002 y el 30 de 
abril de 2007. 

INFORME DE  
RESULTADOS 
PROVISIONALES. 
 
 

 
 
1.4  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. 
Las actividades correspondientes a la Gestión del Ex – Jefe de Servicios Generales  
se encuentran reguladas por las siguientes disposiciones legales: 

 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 
 Normas de Control Interno. 

 
 Instructivo Sustitutivo del Reglamento Interno de la Empresa de 

Alcantarillado y de Agua Potable de Quito, para la adquisición de Bienes, 
Ejecución de Obras y Prestación de Servicios Generales que no se sujeten a 
los procedimientos precontractuales previstos en el artículo 4 Reformado de 
la Codificación de la Ley de Contratación Pública, contenido en la 
Resolución N° 026-2004, del 19 de mayo de 2004. 

 
 Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 

 
 Contratos con proveedores de bienes y servicios. 
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1.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 
La Gestión del Ex – Jefe de Servicios Generales,  se desarrolló a través del 
Departamento de Servicios Generales y las Unidades Administrativas 
correspondientes de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

GERENCIA  
GENERAL  

SERVICIOS       
GENERALES 

MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS  

SEGUROS  
TRANSPORTES 

 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
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1.6  OBJETIVOS DE LA UNIDAD EXAMINADA 
 

 Planificar y diseñar las nuevas obras  de remodelación, 
readecuación  y decoración de las dependencias de la EMAAP-Q. 

 
 Mejorar las edificaciones, equipos de oficina y servicios, a fin de 

crear un ambiente favorable de trabajo. 
 

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

 
 Implementar un  sistema de  seguridad enfocado a la protección 

de las personas como de los bienes de la Empresa. 
 

 Establecer un sistema de Seguros eficiente que proteja al 
personal y los bienes de la EMAAP-Q. 

 
 
1.7  MONTO DE RECURSOS EXAMINADOS 

 
 

   INDETERMINADO 
  

 

1.8 NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

Está detallado en anexo 1. 
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CAPÍTULO II 
RESULTADOS DEL EXAMEN 

 
 

El Departamento de Servicios Generales depende orgánicamente  de la Gerencia 
Administrativa y esta integrado por cuatro Unidades Administrativas este 
Departamento. 
 
De la verificación  realizada al planteamiento de los indicadores y el cumplimiento de 
las metas durante el período de alcance del examen, se establecieron los siguientes 
resultados.   
 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
GENERALES PERIODO 2003. 
 

 
CUADRO No.1 

METAS POR SUBCOMPONENTES 2003 
 

 
METAS No. SUBCOMPONENTES 

PLANTEADAS CUMPLIDAS NO 
CUMPLIDAS 

1 Servicios Generales 
Arquitectura y 
Mantenimiento  

8 8 0 

2 Transportes 6 3 3 

3 Seguridad y Vigilancia 5 5 
 

0 

4 Seguros 5 2 3 

 TOTAL 24 18 6 
 

 
 

PORCENTAJE 100% 75.00% 25.00% 

Fuente:  Evaluación  Plan Estratégico, fase operativa 2003 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del departamento se plantearon  24 metas de las 
cuales 18  están cumplidas y 6  incumplidas y representan un 75%  y 25% 
respectivamente.  
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TRANSPORTES 
 
Meta 1: Tramitar la reposición de 145 vehículos que ya cumplieron el tiempo 
máximo de servicio. 
 
 
Indicador :    Número de vehículos reemplazados        33 =  22,76% 
   
     Número de vehículos  por reemplazar     145 
 
Esta meta se ha cumplido en el 22.76% de lo programado,  puesto que se 
adquirieron únicamente 33 vehículos, la principal razón de este 
incumplimiento  fue la falta de disponibilidad de recursos  económicos según 
informó el Jefe de Transportes. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 

o En esta meta se consideró reemplazar 145 vehículos en mal estado   
pero únicamente se adquirieron 33 vehículos nuevos, en  razón de que 
en el presupuesto del año 2003 no se asignaron los recursos 
necesarios para ese componente. 

 
 

Meta 2 : Realizar  recorridos por los parqueaderos de la EMAAP-Q y 
supervisar el estado de los vehículos. 
 
 
Indicador:    Recorridos realizados       16     =   44,44% 
 
      Recorridos programados   36  
 
 
Esta meta se cumplió en el  44.44 %, meta que  no está ligada al objetivo de 
la Unidad de Transportes, debido a que las visitas realizadas a los sitios 
destinados para el parqueo de los vehículos, no aporta al objetivo de esta 
Unidad que es mantener el parque automotriz en óptimas condiciones y 
además debemos indicar que parte de dichas acciones le corresponde  
cumplirlas a la Unidad de Seguridad y Comunicaciones, como parte de las 
funciones consideradas en el Orgánico Funcional de la EMAAP-Q  
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CONCLUSIÓN: 
 

o No se ha definido adecuadamente  las metas así como el indicador 
correspondiente, pues la falta de planificación y coordinación entre 
las Unidades de Transporte y Seguridad y Comunicaciones, ha dado 
lugar para que el control y monitoreo del parque automotor no se 
efectúe en forma eficiente y efectiva. 

  
Meta 3: Rematar el 85% de vehículos obsoletos (inmovilizados). 
 
Indicador:     Vehículos vendidos en remate                 0     =  0.00% 
 
    Vehículos obsoletos para el  remate       39 
 
Al respecto, el Jefe de Transportes menciona que no se  vendieron los 
vehículos obsoletos debido a la falta de seguimiento en el proceso de remate. 
 
 
CONCLUSIÓN: 

 
o El proceso de remate no fue ejecutado en su totalidad por las 

Unidades Responsables de emitir los informes que sirvan de base para 
la emisión de la Resolución de la Gerencia General .   

 
SEGUROS 
 

Meta 1:  Registra y reporta los siniestros ocurridos   
  
 
 
Indicador:     Siniestros ocurridos y reportados 2003      49      =  67.12% 
 
     Siniestros ocurridos y reportados 2002      73 
 
Esta meta no está adecuadamente planteada, pues realiza un comparativo de 
los siniestros ocurridos entre el año base con el período 2003, sin que esto 
represente un valor agregado, pues la finalidad de la Unidad de Seguros es 
administrar las condiciones establecidas en la Póliza de Seguros.    no se 
enfoca a los objetivos básicos de la Unidad de Seguros, respecto a la 
administración de las pólizas de seguros que mantiene la EMAAP-Q.     
 
 
Esta meta se cumplió en el  67.12%, pues según las observaciones 
presentadas en la Evaluación “Plan Estratégico 2003, Fase Operativa” se 
manifiesta que 49 siniestros ocurridos y reportados en el año 2003  se 
presentaron de la siguiente manera: 
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   5 cobrados en cheque. 
 22 Restituido los bienes. 
   5 Bajo deducible.  
 17 reclamos en proceso de liquidación. 

 
 

 
Meta 2:  Recuperar en bienes, los bienes siniestrados 
 
Indicador:     Bienes recuperados       22          =   50.00% 
 
      Bienes siniestrados       44 
 
El cumplimiento de esta meta es del 50%, que corresponde a 22  siniestros , 
los mismos que no han sido recuperados por las siguientes razones:  
 

 5 bajo deducible  
 17 se encuentran en  proceso de liquidación.  

 
 
El indicador que mide el cumplimiento de la meta, no está adecuadamente 
planteado ya que sus variables son generales, pues no identifica los bienes 
siniestrados que tienen cobertura y aquellos que por su bajo deducible  no son 
recuperables. 
 
 
Meta 3: Capacitar a 150 trabajadores que tienen a su cargo bienes de la 
Empresa. 
 
 
Indicador:     Personal capacitado           0           =  0.00%   
 
     Personal programado      150  
 
Esta meta no se cumplió de acuerdo a lo programado,  debido a que la Unidad 
de Seguros no  se había nominado al  Jefe, según el reporte que consta en el 
POA  presentado a la fecha de nuestras operaciones.  
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 

• Las metas y   los indicadores no están adecuadamente planteados 
pues no reflejan la gestión de la Unidad de Seguros  además que 
no se designó oportunamente al Jefe de la Unidad. 
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RECOMENDACIONES: 
 
AL GERENTE ADMINISTRATIVO DISPONDRÁ: 
 
Al Jefe de Servicios Generales: 
 

1. Que a través de la Unidad de Transportes se considere el número de 
vehículos a adquirirse en coordinación  con la Unidad de Presupuesto sobre 
el monto de recursos económicos asignados para este objetivo. 

 
2. Que a través de la Unidad de Transportes y en  coordinación con el 

Departamento de Seguridad y Comunicaciones efectúen acciones conjuntas 
tendientes  a mejorar los controles en el  uso del parque automotriz. 

 
3. Que a través de la Unida de Transporte   realice el seguimiento del trámite 

para dar de baja a la totalidad de los vehículos obsoletos, lo que permitirá 
cumplir con la meta planteada.  
 

4. Que oportunamente revise los indicadores de gestión planteados por las 
Unidades que conforman el Departamento de Servicios Generales, a fin de 
determinar  si están o no enfocados al cumplimiento de los objetivos para los 
cuales fueron creadas dichas Unidades.  

 
 
5. Al Jefe de Servicios Generales, que a través de la Unidad de Seguros,  se 

planteen metas  en esta Unidad  considerando variables que  permitan medir 
la gestión,  como el tiempo de recuperación de los bienes siniestrados, tiempo 
de presentación de la documentación de soporte. 
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2.2  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS  GENERALES PERIODO 2004. 
 

CUADRO No.2 
METAS POR SUBCOMPONENTES 2004 

 
METAS No. COMPONENTES 

PLANTEADAS CUMPLIDAS NO 
CUMPLIDAS 

1 Servicios Generales 
Arquitectura y 
Mantenimiento  

5 4 1 

2 Transportes 2 1 1 

3 Seguridad y 
Vigilancia 

4 3 
 

1 

4 Seguros 3 2 1 

 TOTAL 14 10 4 
 

 
 

PORCENTAJE 100% 71.43% 28.57% 

Fuente:  Evaluación  Plan Estratégico, fase operativa 2004 
 

Se plantearon  14 metas, de las cuales 10  están cumplidas y 4  incumplidas y 
representan un 71.43%  y 28.57% respectivamente. 
 
 
SERVICIOS GENERALES ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO 

 
Meta 1: Elaborar y ejecutar 60 trabajos de planificación y diseño en las 
instalaciones y edificaciones de la Empresa. 
 
 
Indicador:  Trabajos ejecutados y fiscalizados       45       =  75% 
 
     Trabajos de diseño elaborados              60 
 
Esta meta se ha cumplido en un  75%,   hubieron  trabajos que no fueron 
aprobados ni ejecutadas;  al incluirse en un solo indicador la ejecución y 
fiscalización de los trabajos no permite identificar el porcentaje de 
cumplimiento de cada actividad.  
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CONCLUSIÓN: 
 

o La estructuración de las metas no se la efectúo considerando los 
diferentes factores y variables que puedan incidir en el   cumplimiento  
de los objetivos de la Unidad, lo cual afecta los resultados de la 
misma, conforme al indicador. 

 
TRANSPORTE 

 
Meta 1: Alcanzar un 15% de ahorro en el consumo  de combustible (número 
de galones con el mismo número de vehículos del año anterior). 
 
Indicador:  Consumo de combustible 2004        243.079,70   =  94.21% 
  
     Consumo de combustible 2003        258.009,70 
 
De acuerdo al resultado del indicador, el ahorro de combustible en relación al 
año anterior fue del 5.79% cuando el ahorro programado fue del 15%  
 
Consideramos que  esta  meta depende de las operaciones que realice la 
EMAAP-Q enfocadas al cumplimiento de los objetivos institucionales, de tal 
forma que reducir el número de galones de gasolina no depende de la Unidad 
de Transporte. 
 

CONCLUSIÓN: 
 

o No se ha cumplido con esta meta en razón de que los factores 
considerados no corresponden al comportamiento de los niveles de 
operatividad en las actividades de la Empresa.  
 
 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA  
 
Meta 1 : Instalar el sistema Spread Spectrum para el  control integral de la 
EMAAP-Q ( 6ta fase). 
 
Indicador:         cumplimiento del cronograma 100% avance del  80% 
 
Esta meta se cumplió en un 80% de lo programado,  pues a ese período se 
efectúo la instalación  de antenas en el campo y armando los paneles . 
 
Al momento de plantearse la meta no se consideró los aspectos de índole 
técnico que  debían considerarse previo a la colocación del sistema.          
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CONCLUSIÓN: 
 

o Al no  contar en el mercado local de los equipos compatibles con los 
instalados en las fases anteriores , dio lugar a que se produzca  los 
incumplimientos señalados.  

 
 

SEGUROS 
 
Meta 1:  Estandarizar procesos de reclamos ante la compañía de Seguros. 
 
Indicador:  Siniestros pagados         49    =  42.61% 
  
     Siniestros reportados    115 

 
Esta meta se cumplió en un 42.61%,  esta situación principalmente se 
produce por cuanto 66 siniestros no ha sido recuperados de los 115 
reportados, los mismos que se desglosan de la siguiente manera: 
 

o 54 siniestros corresponde a que  los custodios de los bienes no 
han presentado oportunamente la documentación de respaldo 
según la normativa vigente. 

 
o  12 son siniestros no cubiertos por bajo deducible.  

 
 

CONCLUSIÓN  
 

• La falta de Gestión por parte de los Custodios de los bienes siniestrados 
como del personal de la Unidad de Seguros, ha permitido mantener un alto 
numero de bienes que no han sido recuperados por la  Empresa. 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 
AL  GERENTE ADMINISTRATIVO DISPONDRÁ: 
 
 

6. Al Jefe de Servicios Generales, por medio del personal de  la Unidad de 
Mantenimiento y Servicios  se considere   al momento de plantearse las 
metas, no se incluya en una sola, los trabajos ejecutados y los planificados, 
sino que estas actividades sean evaluadas en forma  independiente. 
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2.3. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS  GENERALES PERIODO 2005 

 
CUADRO No.3 

METAS POR SUBCOMPONENTES 2005 
 

METAS No. COMPONENTES 
PLANTEADAS CUMPLIDAS NO 

CUMPLIDAS 
1 Servicios Generales 

Arquitectura y 
Mantenimiento  

2 2 0 

2 Transportes 5 4 1 

3 Seguridad y 
Vigilancia 

2 2 
 

0 

4 Seguros 2 1 1 

 TOTAL 11 9 2 
 

 
 

PORCENTAJE 100% 81.82% 18.18% 

Fuente:  Evaluación  Plan Estratégico, fase operativa 2005. 
 
Se plantearon  11 metas, de las cuales 9  están cumplidas y 2  incumplidas y 
representan un 81.82%  y 18.18% respectivamente. 
 
 
TRANSPORTES 

 
Meta 1: Difundir la normativa de arrendamiento de vehículos a 50 
dependencias de la Empresa. 
 
Indicador : Dependencias con difusión       10          = 20% 
 
     Dependencias programadas       50 
 
Esta meta se  cumplió en un 20%,  pues se programó para ejecutar en el 2006,  
ya que se utilizaron vehículos considerados subutilizados, prescindiendo de 
muchos automotores arrendados. 
 
Debemos señalar que hasta el corte de nuestras operaciones, no se dispone 
del instructivo que permita normar el proceso de arrendamiento  vehicular.  
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CONCLUSIÓN: 

 
o La falta de un instructivo que norme el arrendamiento de los 

vehículos motivo el  incumplimiento de esta meta, por lo que tuvieron 
que reprogramar para el siguiente año.  

 
 
SEGUROS 

 
Meta 1: Diseñar y coordinar con Recursos Informáticos la implementación 
de un Sistema Automático de Control de Siniestros. 
 
Indicador 1 Avance de cronograma 100%  se cumplió el 70% de lo 
programado.  
 
Esta meta se ha cumplido  en un 70%, ha sido reprogramada para el 2006, ya 
que se rediseñaron los formatos.  
 

CONCLUSIÓN: 
 

o Esta meta para su cumplimiento no depende únicamente de la Unidad 
de Seguros ya que ésta aportará con información suficiente; para que 
el diseño  del Sistema propuesto, lo realice la Unidad de Recursos 
Informáticos.  

 
RECOMENDACIONES 
 
GERENTE ADMINISTRATIVO DISPONDRÁ: 
 
Al Jefe de Servicios Generales 

 
7. Que el personal de la unidad de transportes,  elaborarán el Instructivo para el 

Control del Servicio de Arrendamiento Vehicular,  en el que entre otros 
aspectos  se consideren niveles de selección, autorización y fiscalización  de 
los contratos suscritos.  

 
8. Que el personal  de la Unidad de Seguros, las metas que se planteen esta 

Unidad se consideren variables que dependan directamente de su gestión y no 
tenga esperar de otras Unidades para su cumplimiento, gestión que permitirá 
medir  con mayor exactitud la gestión realizada.  
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2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS  GENERALES PERIODOS 2006 
 

CUADRO No.3 
METAS POR SUBCOMPONENTES 2006 

 
 

METAS No. COMPONENTES 
PLANTEADAS CUMPLIDAS NO 

CUMPLIDAS 
1 Servicios Generales 

Arquitectura y 
Mantenimiento  

2 2 0 

2 Transportes 5 2 3 

3 Seguridad y 
Vigilancia 

3 1 
 

2 

4 Seguros 2 1 1 

 TOTAL 12 6 6 
 

 
 

PORCENTAJE 100% 50.00% 50.00% 

Fuente:  Evaluación  Plan Estratégico, fase operativa 2006. 
 
Se plantearon  12 metas, de las cuales 6  están cumplidas y 6  incumplidas y 
representan un 50%  y 50% respectivamente. 
 
 
TRANSPORTE

 
Meta 1: Difundir la normativa de arrendamiento de vehículos a 50 
dependencias de la Empresa. 
 
Indicador: Dependencias con difusión         0        =  0.00% 
 

      Dependencias programadas      50 
 

Esta meta no se cumplió puesto que antes de ejecutar esta actividad se 
consideró la posibilidad de solicitar a cada área un informe sobre las 
necesidades   del uso de los vehículos, en el presente período tampoco se 
contaba con el instructivo, esta meta ya no se considera para el año 2007.  
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CONCLUSIÓN: 
 

o La falta de un instructivo que norme el arrendamiento de los 
vehículos motivo el  incumplimiento de esta meta,  hasta la presente 
fecha no se ha difundido esta normativa de arrendamiento de 
vehículos, motivando que el personal no tenga un conocimiento de  
los procedimientos a seguir. 

 
Meta 2: Tramitar la baja de 30 vehículos inmovilizados y obsoletos 
 
 
Indicador :    Vehículos dados de baja             0      =  0.00% 
 
    Vehículos programados             30 
 

 
Meta 3: Tramitar la baja de 3 motocicletas inmovilizadas y obsoletas 
 
 Indicador :    Vehículos dados de baja                0      =  0.00% 
   
    Vehículos programados                 3 
 
 
Esta meta se ha incumplido en un 100% de lo programado, el proceso se 
encuentra en la Junta de Remates, quien ha realizado consultas al SRI sobre 
el IVA, según memorando No. SG-2693-2006 del 14 de septiembre de 2006, 
se ha iniciado el proceso de remate de 28 vehículos adicionales, estas metas 
no le corresponde únicamente  a la Unidad de Transporte sino también a la 
Gerencia Financiera. 
 

CONCLUSIÓN 
 

o El proceso de remate no fue ejecutado en forma oportuna por las 
Unidades responsables de ésta gestión, así como la falta de agilidad 
del SRI en prestar el asesoramiento permitió que no se hayan vendido 
los vehículos considerados obsoletos.  

 
 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA  
 
Meta 1:  Implementar el sistema de circuito cerrado de televisión CTV en 
cuatro agencias de recaudación 
 
Indicador :    Agencias con control instalada       0     =  0.00% 
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     Agencias programadas                    4 
Esta meta no se  ha cumplido ya que el trámite interno para la instalación del 
sistema integrado de seguridad  en las cuatro agencias de recaudación se 
encuentra concluido, sin embargo se menciona que no existen en el mercado  
ecuatoriano equipos compatibles con el sistema de seguridad que posee la 
EMAAP_Q . 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

o Al no disponer  en el medio de equipos compatibles con el sistema de 
seguridad que tiene la EMAAP-Q, hace que el proceso de adquisición 
de los nuevos equipos no se haya realizado, motivado también por la 
falta de una adecuada planificación al momento  de elaborar el 
proyecto de seguridad.   

 
 

Meta 2:  Contratar consultoría e implementación de un Software de 
Seguridad para todas las instalaciones de la Empresa. 

 
Indicador :    Cumplir con el cronograma  100%    se cumplió 15% de  lo 
programado. 
 
Esta meta se ha cumplido en un 15%,  por disposición de las autoridades de 
la EMAAP-Q, se suspendió esta meta, puesto que,   procederá a la 
contracción de una consultoría integral de seguridad.   
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

o Las autoridades de la EMAAP-Q han considerado  la necesidad de 
realizar una consultoría integral de seguridad, por lo que esta meta no 
se ha podido cumplir . 

 
 

SEGUROS 
 
Meta 1: Diseñar y coordinar con Recursos Informáticos la implementación 
de un Sistema Automático de Control de Siniestros. 
 
Indicador:  Avance de cronograma 50% se cumplió en un 50% 
 
Esta meta se ha cumplido en un 50%,  pues se remitió  toda la información 
solicitada a Recursos Informáticos a fin de diseñar el sistema para  la Unidad 
de Seguros. 
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CONCLUSIÓN: 
 

o Esta actividad no se ha podido cumplir desde el año 2005, ya que no 
depende directamente de la Unidad de Seguros, el  diseño e 
implantación del Sistema Automático de Seguros sino de la Unidad 
de Recursos Informáticos, aspecto que debería constar en el Plan 
Operativo .  

 
RECOMENDACIÓN 
 
AL GERENTE ADMINISTRATIVO DISPONDRÁ:  
 
Al Jefe de Servicios Generales 
 

 
8. A través de la Unida de Transporte   realice el seguimiento del trámite para 

dar de baja a la totalidad de los vehículos obsoletos, lo que permitirá cumplir 
con la meta planteada. 
 

 
9. A través de la unidad de transportes,  elaborarán el Instructivo para el Control 

del servicio de Arrendamiento Vehicular,  en el que entre otros se 
consideraren niveles de selección autorización y fiscalización  de los 
contratos.  

 
 
10. Que las metas que se planteen en esta Unidad  se consideren variables que  

permitan medir la gestión como el tiempo de recuperación de los bienes 
siniestrados, tiempo de presentación de la documentación de soporte. 
 

Al Jefe del Departamento de Seguridad y Comunicaciones 
 

11. Que previo al inicio de un proyecto deberá observar las disposiciones legales 
pertinentes y hacer las observaciones oportunamente para que se incorporen 
al proyecto y en el caso de requerir  un asesoramiento técnico en el área de 
planificación esta la solicitará inmediatamente. 
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2.5. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS  GENERALES PERIODO DE ENERO A MARZO  2007 

 
 

CUADRO No.5 
 

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL  PLAN ESTRATÉGICO  PRIMER 
TRIMESTRE 2007 

 
 

METAS No. COMPONENTES 
PLANTEADAS CUMPLIDAS NO 

CUMPLIDAS 
1 Servicios Generales 

Arquitectura y 
Mantenimiento  

2 1 1 

2 Transportes 3 2 1 

3 Seguridad y 
Comunicaciones  

5 5 
 

0 

4 Seguros 2 1 1 

 TOTAL 12 9 3 
 

 
 

PORCENTAJE 100% 75% 25% 

Fuente:  Evaluación  Plan Estratégico, fase operativa 2007 
 
Se plantearon  12 metas, de las cuales 9  están cumplidas y 3  incumplidas y 
representan un 75%  y 25% respectivamente. 
 
 
 
SERVICIOS GENERALES ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO  

 
Meta 1: Implementar un software de mantenimiento y servicios en 
edificaciones, Edificio Matriz, Edificio Comercial, Edificio la Granja y 
Parques de la EMAAP-Q. 
 
Indicador:  Áreas con software de mantenimiento          0       =  0.00% 
 

      Áreas programadas                                         4 
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CONCLUSIÓN  
 

o Durante el primer trimestre del 2007 el Departamento de Servicios 
Generales coordinó con Recursos Informáticos, el desarrollo del 
Módulo “Plan de Mantenimiento”, sin embargo no se realizó ningún 
avance en el diseño del mencionado sistema. 

 
TRANSPORTE 
 

Meta 1: Tramitar la baja de 28 vehículos inmovilizados y obsoletos 
 
 
Indicador:     Vehículos dados de baja                   0      =  0.00% 
  
    Vehículos programados                  28    
 
 
Esta meta estaba prevista cumplirla en el primer trimestre del año 2007,  sin 
embargo  no ha sido posible ejecutarla está en espera de la publicación  el 
anuncio del remate, así como el  pronunciamiento del SRI, respecto a la 
aplicación o no del IVA.  
 

CONCLUSIÓN 
 
El proceso de remate no fue ejecutado en su totalidad por las 
Unidades Responsables de emitir los informes que sirvan de base para 
la emisión de la Resolución de la Gerencia General .   

 
SEGUROS 
 

Meta 1: Preparar la licitación del “Programa de Seguros de la EMAAP_Q 
para el período 2008-2010. 
  
Indicador:  Avance de cronograma 100%  para el 2007, se cumplió a 
marzo de 2007 en un 00%. 
 
El indicador planteado se refiere al cumplimiento del 100% cronograma 
planteado por la Unidad de Seguros, sin embargo este cronograma no se 
cumplió.  
 

CONCLUSIÓN 
 

o Esta meta tiene un período que va de enero a diciembre del 2007,  
pues  durante el primer trimestre  no se ha cumplido  lo programado, 
sin embargo,  se iniciaría el proceso contractual desde mayo de 2007. 
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RECOMENDACIONES 
 
AL GERENTE ADMINISTRATIVO DISPONDRÁ: 
 

12. Al Jefe de Servicios Generales, a través de la Unida de Transporte   realice el 
seguimiento del trámite para dar de baja a la totalidad de los vehículos 
obsoletos, lo que permitirá cumplir con la meta planteada. 

 
13. Al Jefe de Servicios Generales, previo al diseño del Plan Operativo Anual, se 

consideren metas viables y que involucren variables y mecanismos de control  
que reflejen la gestión de cada área de la Unidad del Departamento de 
Servicios Generales, lo que permitirá incorporar valor a los procesos de 
ejecución y control de esta área. 

  
 
COMUNICACIONES RECIBIDAS DENTRO DE LOS CINCO DIAS 
HABILES DESPUES DE LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME   
 
Con oficio No.1438 del 27 de diciembre de 2007, el Gerente General (e) formuló 
siete observaciones al borrador del  informe, de las cuales varias de ellas se han   
considerado  e incorporado al presente informe como son las siguientes:  
 

• La recomendación que estaba dirigida al Gerente General, se modificó para 
que  el Gerente Administrativo disponga al Jefe de la Unidad Transportes 
realice el seguimiento del trámite para dar de baja a la totalidad de los 
vehículos obsoletos. 

 
• En el capítulo II del informe, se unificó el criterio de expresar en los 

índices de  gestión sobre los porcentajes de cumplimientos. 
 
Exponemos a continuación las razones por las  cuales no se considero las otras 
observaciones:   
 

• En el  punto tres de la comunicación, debemos manifestar que el hecho 
supervinientes no le corresponde al periodo examinado, puesto que el 
alcance del examen fue entre el 1 de enero de 2003 hasta el 11 de abril de 
2007 y la suscripción de los primeros contratos con las juntas parroquiales  
fueron  en julio de  2007 y más aún no ser trata esta resolución de una 
gestión del ex – Jefe de Servicios Generales. 

 
• En la comunicación suscrita por usted no se especifica a que trámites deben 

se analizados pormenorizadamente. 
 

• Nuestra comunicación se refiere a un instructivo de arrendamiento de 
vehículos, puesto que está actividad no ha sido controlada adecuadamente y 
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de ninguna manera se ha sugerido un instructivo para el cumplimiento de 
indicadores. 

 
 
Con oficio S/N  del 20 de diciembre de 2007, el Ex Jefe de Servicios Generales no 
expone argumentos que modifique el contenido del examen borrador. 
 
 
Atentamente, 

 
 
DR. CARLOS PORRAS VASCO 
AUDITOR INTERNO  
CP/fb 
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