
EXAMEN  ESPECIAL AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
EMAAP-Q 
 

CAPÍTULO I   
 

 INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

Motivo del examen 
 

El examen especial al Departamento de Gestión Ambiental de la EMAAP-Q, por el 

período comprendido entre  el 01 de abril de 2006 y el 31 de mayo de 2008, se efectúo 

en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 13-OT-AI-2008 de 02 de junio de 2008, con 

cargo a imprevistos del Plan Anual de Control 2008 de la Unidad de Auditoria Interna y  

en atención a la autorización emitido por el Gerente General según  memorando 113 – 

GG del 26 de mayo de 2008.  

 

Objetivos  del examen  
 
Objetivos Generales 
 

 Evaluar el cumplimiento de las funciones generales y específicas determinadas 

en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa, para el Departamento de 

Gestión Ambiental y las secciones  que lo conforman. 

 

• Determinar el logro de las metas establecidas en el Plan Estratégico, en base a 

los indicadores de gestión. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno, en el Departamento 

de Gestión Ambiental. 
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 Alcance del examen 
 

El Examen Especial al Departamento de Gestión Ambiental de la EMAAP-Q, fue por el 

período comprendido entre el 1 de abril de 2006 y el 31 de mayo de 2008. 

 

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. 

 

• Constitución Política de la República del Ecuador. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento . 

• Ley de Gestión Ambiental. 

• Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento. 

• TULAS (Texto Unificado de Legislación  Ambiental Secundaria). 

• Ordenanza No. 146 publicado en el Registro Oficial No. 78 del 9 de agosto del 

2005. 

• Ordenanza No. 213 del 18 de abril del 2007. 

• Reglamento Orgánico Estructural y Funcional de la EMAAP-Q. 

• Reglamento Interno del Personal de Empleados de la EMAAP-Q 

 

 

Estructura Orgánica 
 
El Departamento de Gestión Ambiental de la EMAAP-Q, desarrolla sus actividades a 

través de la Gerencia de Ingeniería y sus  Unidades Administrativas correspondientes 

de acuerdo a la siguiente estructura orgánica:  
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Ingeniería Ambiental Gestión del Agua 

 

 

 
Fuente: Orgánico Funcional de la EMAAP-Q 

 
Objetivos de la entidad 
 
Según el artículo I.423 del Código Municipal los objetivos de la EMAAP-Q, 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 Empresa se encargará,  entre otros aspectos, del 

desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas para la producción, distribución 

y comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias, la conducción y 

tratamiento de aguas servidas. 
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Monto de recursos examinados 
 

Monto Indeterminado 

 

Funcionarios Relacionados 
 

Está detallado en Anexo 1 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

Proceso de ascensos al personal sin considerar disposiciones legales 
 
El Departamento de Gestión Ambiental, fue reestructurado, de acuerdo al informe 

presentado mediante  memorando 823- GA-2006 del 29 de mayo de 2006, suscrito por  

el  ex Gerente Administrativo y el Gerente de Ingeniería.  En el mencionado 

documento se señala que se realizó un análisis y se justifica la incorporación de 

nuevos profesionales, los mismos que han sido seleccionados y calificados previo a 

una evaluación de conocimientos y entrevistas. 

 

En el mismo documento se indica que se consideró pertinente titularizar al encargado 

del Departamento de Gestión Ambiental  como  Jefe del mismo, así como  reclasificar 

a la actual Responsable de la Unidad de Gestión del Agua así como también  se 

designó a la Responsable de Ingeniería Ambiental. 

 

Según la Ley de Servicio Civil y Carrera  Administrativa en su Art. 75 Calificación para 

ascensos, establece.- “...Para los ascensos se tomarán en cuenta obligatoriamente el 

resultado del concurso de merecimientos y oposición, la eficiencia de los servidores 

medida a través de la evaluación del desempeño y, complementariamente, los años de 

servicio...” 

 

Opinión de los auditados 
 
En memorando GIA-512-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua señala: 

 

“...Al respecto me permito hacer referencia a lo determinado por la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa en el Art. 74, Periodo de prueba.-    “Los 

servidores públicos de nuevo nombramiento estarán sujetos a un periodo de 

prueba de seis meses, durante el cual el jefe inmediato podrá solicitar a la 

autoridad correspondiente la cesación de funciones del servidor escogido, sin 

mas trámite, si mediante una evaluación técnica y objetiva de sus servicios 

aprobada por la unidad de administración de recursos humanos  se determina 

que no califica para el desempeño del puesto. 
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Mi nombramiento fue extendido el 2 de Junio del 2006, por tanto el periodo de 

prueba de seis meses, ya pasó y a la fecha mi nombramiento ha sido ratificado 

de acuerdo a lo que establece la ley...” 

 

En memorando GIA-515-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, el Jefe de Gestión Ambiental indica: 

 

“...En las copias de los documentos del ANEXO 7, consta la información de la 

trayectoria y cargos desempeñados en el Dpto. de Gestión Ambiental por Luis 

Calvopiña, hasta las actuales funciones en el desempeño del cargo de Jefe del 

Dpto. de Gestión Ambiental...” 

 

Debido a la necesidad de reestructurar en forma urgente el Departamento de Gestión 

Ambiental, la comisión encargada de efectuar el análisis del personal a ocupar las 

vacantes existentes, no observó los procedimientos legales establecidos en la 

LOSCCA para la calificación de ascensos, generando en el ambiente laboral la falta de 

reconocimiento de los servidores, a los nuevos responsables del Departamento. 

 

En las aclaraciones presentadas por los auditados  se justifican los nombramientos 

otorgados  según lo establecido en el Art. 74 de la LOSCCA, mas no se argumenta 

sobre el procedimiento observado en el comentario, sobre el proceso de selección de 

los nuevos responsables. 

 

Conclusión  
 

Se reestructuró el Departamento de Gestión Ambiental, sin considerar el 

concurso de meritos y oposición, ocasionando que los nuevos responsables no 

tengan la aceptación  general por parte del personal. 

 

Recomendación  
 

1. Al Jefe de Recursos Humanos, debe realizar un proceso técnico de selección 

del personal en base a conocimientos científicos demostrados por parte de los 

postulantes, este requisito es imprescindible, ya que es un departamento 

eminentemente técnico. Esta gestión permitirá mantener un ambiente laboral 

de aceptación a los nuevos responsables. 
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Personal no se encuentra ubicado adecuadamente 
 
El  Reglamento Orgánico Funcional y Estructural de la EMAAP-Q, establece la 

conformación del Departamento de Gestión Ambiental, a través de una Jefatura y  dos  

Unidades Técnicas: Gestión del Agua e Ingeniería Ambiental; para cada una de ellas, 

se encuentran definidas  las funciones respectivas. 

 

Existe una distribución inadecuada del personal, de acuerdo con las funciones 

requeridas, pues hay  personas que no están ubicadas dentro de las dos Unidades 

Técnicas mencionadas, sus actividades están vinculadas a la asesoría y al 

cumplimiento de las disposiciones directas del Jefe del Departamento. 

 

Opinión de los auditados 
 
En memorando GIA-515-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, el Jefe de Gestión Ambiental indica: 

 
“...Por el período examinado, existen dos profesionales no asignados a ninguna 

de las dos unidades que forman parte del DGA.  No obstante, en cumplimiento 

del objeto contractual y funciones establecidas en los mismos, cumplen 

actividades de asistencia técnica y operacional de las dos unidades y otras 

inherentes al Departamento de Gestión Ambiental, como consta en las copias 

de los contratos respectivos (ANEXOS 4 y 5)...” 

 

En referencia al anexo No. 4 que el auditado adjunta, se detallan las siguientes 

observaciones:  

 

Se suscribió  un Contrato Civil de Servicios Profesionales N° 38/2007 por el lapso de 

un año, a partir del 22 de septiembre de 2007, en el que se  estipulan las siguientes 

funciones:  

 

• “...Apoyo Técnico en la planificación, coordinación y monitoreo de la gestión 

ambiental de la EMAAP-Q, y del Departamento de Gestión Ambiental. 

• Revisar los procedimientos e instrumentos, como guías, manuales y formatos 

tipo para la realización de estudios ambientales y para la supervisión ambiental 

de proyectos que ejecuta la Gerencia de Ingeniería. 
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• Brindar Apoyo Técnico para el de Certificación ISO 14001, mediante revisión 

de procedimientos 

• Otras actividades complementarias a las anteriores y que estén en directa 

relación con ellas...” 

 

Las funciones estipuladas en el mencionado Contrato, están directamente 

relacionadas con las actividades que cumple la Unidad de Ingeniería Ambiental, como 

se verificó  en el Orgánico Funcional numeral: “2042-GMI, literales: a, b, c, d, e, f, h, i.”, 

las mismas que son ratificadas en el memorando No. GIA-423-2008 del 11 de junio del 

2008.  

 

Cabe señalar que dentro del mismo memorando,  se encontró una sola actividad que 

está relacionada con la Unidad de Gestión del Agua. Por lo tanto, no existe una 

equiparada asistencia técnica para las dos unidades del departamento como expone el 

Jefe de Gestión Ambiental en la que se concentra la mayoría  de  actividades de 

apoyo en la Unidad de Ingeniería Ambiental. 

 

En referencia al anexo No. 5 expuesto por el auditado, se detallan las siguientes 

observaciones: 

 

Con relación al  Contrato de Servicios Ocasionales N° 51/2007 del 11 de julio de 2007, 

se establece las siguientes actividades: 

  

• “...Elaborar  y revisar los estudios ambientales 

• Participar en la supervisión ambiental de proyectos de agua potable y 

alcantarillado en construcción.  

• Implementar acciones y procedimientos relacionados con la aplicación de la 

norma ISO 14001 

• Realizar el seguimiento del cumplimiento de las acciones contempladas en los 

planes de manejo de las Auditorías Ambientales efectuadas a los sistemas a 

cargo de la Empresa...” 

 

De acuerdo a las funciones estipuladas en el contrato,  estas tienen relación con las 

actividades que cumple la Unidad de Ingeniería Ambiental; sin embargo, el 

mencionado funcionario , cuya profesión es Ingeniero Civil,  actualmente desempeña 

funciones de apoyo en tareas que son designadas por el Jefe de Gestión Ambiental o  

 9



la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua y no mantiene relación laboral  con 

la Responsable de la Unidad de Ingeniería Ambiental. 

 

Al respecto, el Jefe de Gestión Ambiental, ha requerido contar con un Ingeniero Civil, 

para la supervisión ambiental de las obras civiles que lleva a cargo la Unidad de 

Ingeniería Ambiental; sin embargo, ésta necesidad no es cubierta ya que el 

mencionado profesional se encuentra efectuado otras actividades . 

 

El Jefe del Departamento de Gestión Ambiental, en su comunicación no menciona  

sobre  los cuatro profesionales que no se encuentran adecuadamente ubicados dentro 

de las dos Unidades Técnicas, tal como  se detalla a continuación: 

 

a) Encargada de la Contratación para las Caracterizaciones de las Descargas 
Líquidas, Emisiones Gaseosas y Ruido (Funcionaria 1) 
 

Mantiene el  Contrato de Servicios Ocasionales N° 71/2007 a partir del 27 de 

noviembre de 2007, en el que se estipulan actividades en los puntos 1,2,3,4,6,7 y 

que corresponden al cumplimiento de actividades del Orgánico Funcional de la 

Unidad de Ingeniería Ambiental citados en el numeral:“2042-GMI, literales: c, d, e, 

f.”. Su principal función es realizar la parte contractual para el estudio ambiental de 

las descargas líquidas, emisiones gaseosas y ruido de las plantas de tratamiento 

de agua. 

 

Sin embargo, la mencionada profesional es asignada a la Unidad de Gestión del 

Agua elaborando tareas que no están dentro del cumplimiento del Orgánico 

Funcional de la unidad mencionada.   

 

En la Cláusula Segunda  de su Contrato (punto 5) consta: “...el ingreso de datos a 

la base de almacenamiento...”, actividad que sí corresponde a la Unidad del Agua 

y que es de gran importancia no solo para dicha unidad sino la EMAAP-Q,  ya que 

de ahí se realizan los informes de diagnóstico de la calidad del agua; a pesar de 

ello,  esta actividad  no es realizada por la funcionaria, sino por los Coordinadores 

de los Monitoreos. 

 

b) Encargada de las Actividades de Educación Ambiental (Analista)  
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Actualmente,  realiza tareas relacionadas  con la Educación Ambiental en el Fondo 

de Protección del Agua “FONAG”, este organismo no tiene dependencia 

administrativa ni operativa con la EMAAP-Q, como consta en la Estructura 

Orgánica Funcional de la Empresa; además, dentro del Orgánico Funcional del 

Departamento de Gestión Ambiental, no se asignan actividades de cumplimiento  

referente a la Educación Ambiental; sin embargo, esta función consta como una de 

las principales acciones de Cumplimiento en el POA 2008 del Departamento de 

Gestión Ambiental. 

 

En el informe emitido a la Unidad de Auditoria Interna por el Jefe de Gestión 

Ambiental, mediante memorando N° GIA-515-2008,  no adjunta  documentación 

alguna como Acción de Personal o Convenios con el “FONAG” que justifiquen la 

permanencia de la mencionada Analista. Cabe señalar, que el Jefe de Gestión 

Ambiental argumenta la falta del número de personal para el apoyo administrativo. 

 

 

c) Responsable del Seguimiento de las Auditorías Ambientales (Funcionario 3)  
 

Mediante memorando No. GIA- 538-08 del 10 de julio del 2008, detalla  el resumen 

de 16 funciones que cumple dentro del Departamento de Gestión Ambiental; 

siendo las principales las siguientes: 

 

• “...Coordinación y seguimiento de las Auditorías Ambientales 

efectuadas  a los Sistemas de Agua Potable a cargo de la EMAAP-Q, 

componente DMMA-Ordenanza Metropolitana N° 213 y CONELEC- 

reglamento ambiental para actividades eléctricas. 

• Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental aprobados por la 

DMMA...” 
 

 Estas funciones están relacionadas directamente a las actividades de 

cumplimiento del Orgánico Funcional de la Unidad de Ingeniería Ambiental como 

consta en el numeral: “2042-GMI, literales: a, b, c, d, e, f, h, i”. Sin embargo, el 

Funcionario no es asignado a la Unidad de Ingeniería Ambiental y depende 

directamente de las disposiciones del Jefe Departamental, ocasionando que no 

exista un debido seguimiento de las tareas por parte de la Responsable de la 

Unidad de Ingeniería, que es la encargada del cumplimiento de las tareas 

señaladas. 
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d) Coordinadora del  Monitoreo Ambiental de Embalses y Lagunas 

 

El Contrato de Servicios Profesionales N° 53/2007 suscrito el 8 de noviembre del 

2007,  en la Cláusula Segunda detalla las siguientes actividades:  

 

• “...Programar, supervisar y evaluar el Programa de Monitoreo Ambiental 

y limnológico de embalses y lagunas, que incluye: muestreo del agua 

de los embalses, evaluación de las características físico, químicas, 

biológicas y ambientales del agua; y elaboración de informes 

 

• Participar en el seguimiento de estudios y planes de manejo 

limnólogicos, ambientales y otros relacionados con los embalses y 

lagunas a cargo de la EMAAP-Q...”  

 

Las principales funciones mencionadas anteriormente, se enmarcan dentro del 

Orgánico Funcional de la Unidad de Gestión del Agua, pero como su denominación es 

la de Servicios Profesionales, mantiene únicamente dependencia directa con el Jefe 

de Gestión Ambiental como consta en el Memorando N° GIA-393-2008 en la que 

incluye varias tareas de asesoramiento tanto a la Unidad de Gestión del Agua y 

Unidad de Ingeniería Ambiental ya que su nivel de  Ph.D (doctorado) y basta 

experiencia tanto a nivel internacional y nacional en temas relacionados a la gestión 

ambiental y gestión del agua le permite asesorar a todo el departamento y las 

unidades que lo conforman. 

 

e) Coordinadora de la Supervisón de la Vigilancia en las Reservas Ecológicas 

 
Según memorando N° GIA-398-2008 del 3 de junio de 2008, adjunta las siguientes 

actividades de la mencionada funcionaria que cumple sus labores en la Unidad de 

Ingeniería Ambiental:  

 

• “...Coordinación y  supervisión del Cumplimiento de los convenios suscritos 

con el Ministerio del Ambiente para el control y vigilancia de las Reservas 

Ecológicas Cayambe-Coca (RECAY), y Antisana (REA)...” 

 

Se evidenció, que en la Estructura Orgánica de la Unidad de Ingeniería no consta la 

actividad de Control y Vigilancia en las reservas ecológicas; pero sí, se encuentra 
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enmarcadas en el cumplimiento del Orgánico Funcional de la Unidad de Gestión de 

Agua en el numeral: “2041-GMA, literal “k”. 

 

De seis profesionales del departamento, cuatro de ellos tienen estipulados en sus 

contratos funciones y actividades  que están directamente relacionadas al 

cumplimiento del Orgánico Funcional de Unidad de Ingeniería Ambiental; sin embargo, 

solo un profesional tiene detallado en su Contrato de Servicios Ocasionales, relación 

directa con la Unidad de Ingeniería Ambiental.   

 

Esta situación se generó, puesto que al momento de incorporar nuevo personal al 

Departamento, no se cumplió con las funciones establecidas en los Contratos de 

Servicios Profesionales y Ocasionales, dando lugar a que las  Unidades Técnicas no 

hayan sido fortalecidas con el apoyo de los profesionales que actualmente se 

encuentran realizando actividades específicas y cumpliendo tareas de apoyo sin 

responsabilidad directa a criterio del Jefe de Gestión. 

  

Según el análisis efectuado, nos ratificamos en nuestro comentario, que existen 

profesionales que deben ser ubicados dentro de una de las dos Unidades Técnicas 

conforme a las actividades que realizan y su perfil profesional.   

 

Conclusión 
 

El Personal que labora en el Departamento de Gestión Ambiental, no se 

encuentra adecuadamente ubicado en las Unidades Técnicas, lo que ha 

ocasionado que se sub-utilice la capacidad profesional del personal.  

 

Recomendación 
 

2. Al Jefe de Recursos Humanos conjuntamente con el Jefe del Departamento de 

Gestión Ambiental, analizarán los perfiles del Personal Existente dentro del 

mismo departamento que no se encuentran ubicados dentro de las dos 

Unidades Técnicas, este análisis se lo realizará de acuerdo a las 

especificaciones de sus contratos; de igual manera, se procederá con los 

funcionarios a nombramiento. 
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Falta de supervisión en los trabajos asignados 
 
Los trabajos que realizan los servidores del Departamento de Gestión Ambiental no 

son supervisados oportunamente ni analizados bajo los conocimientos y criterios 

técnicos de la Responsable de la Unidad de Gestión de Agua, incumpliendo  la Norma 

de Control Interno 110 –10 CONTROL INTERNO CONCURRENTE que establece: “ 

Los  niveles de jefatura y otros  cargos que tengan bajo su mando a un grupo de 

servidores, establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de supervisión 

durante la ejecución de las operaciones,  con el objeto de asegurar: 

1. El logro de  los resultados previstos...” 

 

Opinión de los Auditados 
 
En memorando GIA-512-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua señala: 
 
“...Al respecto debo manifestar que existen diferentes formas de supervisar y 

monitorear el trabajo, realizado por otro personal para obtener los resultados 

esperados. Además debo señalar que cada empleado debe cumplir con las 

actividades y funciones de su cargo, los mismos que están señalados en los contratos 

(adjunto copias de los contratos números 53/2007, 39/2007,40/2007, 

38/2007,71/2007), y en las funciones del cargo. Por tanto lo determinado en el Art. 40 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es de cumplimiento 

obligatorio para todos los empleados y autoridades de la función pública...” 

 

Mediante memorando N° GIA-512-2008 del 3 de julio de 2008, la Responsable de la 

Unidad de Gestión del Agua, no menciona cuales son “los diferentes tipos de 

supervisión  y monitoreo de trabajo”, por lo que no sustenta documentadamente la 

observación realizada en el examen especial. Por la importancia del tema, es 

imprescindible que se realice una supervisión de las siguientes actividades: a) Del 

proceso de toma de muestras, b) Resultados analizados por el laboratorio y c) El 

contenido de los informes generados por los Coordinadores de los Monitoreos de Ríos 

Contaminados, Embalses y Fuentes.  
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En memorando GIA-515-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, el Jefe de Gestión Ambiental indica: 

  
“...Todos los trabajos realizados por los servidores, son supervisados y controlados por 

la Jefatura. En las copias de los documentos del ANEXO 10, consta  uno de los 

instrumentos informáticos con el que se realiza el seguimiento permanente de las 

responsabilidades asignadas a cada servidor del Departamento...” 

 

Al revisar el anexo Nº 10, se verificó que el formulario utilizado para el control y 

supervisión tiene el siguiente contenido: a) Nombre del funcionario, b) Trámite 

designado, c) Fecha de inicio, d) Fecha máxima de presentación y c) Observaciones.  

 

Sin embargo, se evidenció que en el formulario de control, no se realizan 

observaciones a la falta de  cumplimiento en  los plazos establecidos para la entrega 

de los trabajos.  

 

Ante lo cual, ratificamos nuestra observación acerca de la falta de supervisión de los 

trabajos, ejecutados. 

 

Respecto a los resultados de laboratorio, estos son ingresados a la base de datos 

creada para el  efecto, sin que estos sean debidamente analizados e interpretados  

técnicamente por la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua.  

 

“Específicamente, respecto al manejo de la base de datos de monitoreo, ésta Jefatura, 

a inicios de la gestión realizó modificaciones y ajustes a las condiciones de manejo y 

seguridad de la base de datos  a fin de precautelar los bienes intelectuales y 

materiales Institucionales, como consta  en la copia del memorando N° AMB-267-06 

del 29 de junio (ANEXO 11).” 

 

El Memorando N° AMB-267-06 del 29 de junio de 2006, enviado a la Gerencia de 

Ingeniería, contiene en el punto N° 3 entre otros aspectos lo siguiente : 

 

“...La supervisión técnica de los contenidos de la Base de Datos: 

 
Está a cargo de la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua (UGA), quien  es 

responsable de: 
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• La operación de las diversas funciones de la base de datos. 

• El conocimiento de los contenidos de la base de datos. 

• Controlar que el Operador de la base de datos ingrese los datos y lo actualice 

permanente. 

• Designar en el interior del departamento de Gestión Ambiental a los usuarios 

de las diferentes aplicaciones facilita la base de datos, de acuerdo a las 

funciones y tipo de trabajo que desempeña cada usuario...” 

 

Con este antecedente, la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua, mediante 

memorado N° GIA-398-08 del 3 de junio del 2008 y, memorando N° GIA-512-08 del 3 

de julio de 2008, dirigidos al Auditor Interno en los cuales se detallan las Actividades y 

Supervisión que realiza como la responsable de unidad, no hace referencia alguna 

acerca de la supervisión y el conocimiento técnico de la Base de Datos del Monitoreo 

Ambiental, actividad que es de relevante importancia para la Empresa, ya que no 

existe ningún departamento o unidad dentro de la EMAAP-Q, excepto la Unidad de 

Gestión del Agua que maneje e interprete el contenido de dicha información.  

    

Cabe señalar, que la Base de Datos del Monitoreo Ambiental contiene los parámetros 

físicos-químicos, biológicos, microbiológicos y actividades antropogénicas de la 

calidad del agua en los Ríos Contaminados, Embalses y Fuentes de los Seis Sistemas 

de Agua Potable que opera la EMAAP-Q; sin embargo, no existe evidencia de que se 

efectúe un análisis técnico, previo al ingreso a la base de datos del monitoreo 

ambiental, se confirmó ésta situación, al realizar las diferentes entrevistas al personal 

del Departamento de Gestión Ambiental. 

 

Inobservando  la Norma de Control Interno 110-10  Control Interno Concurrente. 

 

Conclusión 
 

De lo comentado anteriormente, se evidencia que la supervisión por parte del  

de la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua, no es oportuna al 

momento de emitir aportes técnicos a  los informes preparados por los 

servidores del Departamento; y en el caso de la base de datos, este no ha sido 

supervisado adecuadamente. 
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Recomendación 
 

3. Al Jefe del Departamento y al Responsable de la Unidad de Gestión del Agua, 

efectuarán permanentemente el seguimiento técnico durante la ejecución de 

las actividades planificadas y emitirán informes de revisión de cada trabajo que 

sea presentado por los funcionarios, principalmente de los Informes de la 

Calidad del Agua; además, se programarán reuniones periódicas con el 

personal a cargo para conocer el avance de las actividades pendientes, gestión 

que permitirá la toma oportuna de decisiones. 

 

Proceso de la Toma de Muestras de Agua Cruda “In Situ”, sin un  procedimiento 
técnico establecido. 
 
El muestreo que realiza la Unidad de Gestión del Agua, previo el análisis de 

laboratorio es efectuado por personal que cumple otras funciones muy diferentes al 

proceso indicado y no tienen el conocimiento técnico como es el caso del Chofer del 

Vehículo y el Operador del Bote. 

 
El proceso de muestreo que se efectúan en los Embalses, Ríos Contaminados y 

Fuentes, carece de un procedimiento técnicamente establecido, ya que las muestras 

son tomadas por personal no calificado y seguidamente ingresadas al laboratorio 

(L3C) para su análisis, estos resultados son enviados al Departamento de Gestión 

Ambiental para que sean interpretados y almacenadas en la base de datos del 

monitoreo ambiental. Por lo tanto, al no contar con  un manual que norme la toma de 

muestras de agua, se pone en riesgo la veracidad de los resultados obtenidos. 

 

Incumpliendo la Norma de Control Interno 110-03 Contenido, flujo y calidad de la 

información, en su parte pertinente manifiesta “... La información que emita la entidad 

será clara y con un grado de detalle ajustado al nivel de decisión que utilice, que se 

refiere tanto a situaciones financieras como operacionales, cumpliendo varios 

atributos, tales como: 

 

• Contenido apropiado; 

• Calidad 

• Oportunidad 

• Actualización 

• Exactitud;  y,  

 17



• Accesibilidad. 

  

Para el caso de los niveles directivos y de jefatura, los informes guardarán relación con 

el desempeño de la entidad o componente, con los objetivos y con las metas fijadas...” 

y  según el Orgánico Estructural y Funcional de la EMAAP-Q  2041-GMA Gestión del 

Agua  dentro de las funciones especificas en el literal b) expresa “(...Participar en el 

proceso de planificación a mediano y largo plazo,  así como en el de Control, y en la 

elaboración de las normas correspondientes a su área de responsabilidad...”) 

 

Disposiciones legales  que ha sido incumplidas por la Responsable de la Unidad de 

Gestión del Agua, al no elaborar manuales que normen el procedimiento de  toma de 

muestras   

 

Conclusión 
 

No se dispone de un procedimiento técnicamente estandarizado para la toma 

de muestras de agua cruda In Situ, ocasionando que los parámetros físico-

químicos, biológicos y microbiológicos de agua cruda  sean poco confiables al 

momento de la presentación de los Informes de la Calidad del Agua de los 

Embalases, Ríos Contaminados y Fuentes. 

 

Recomendación 
 
    4.  La Responsable de la Unidad de Gestión del Agua, elaborará un Manual de 

Procedimientos Técnicos para la toma muestras de agua cruda In Situ 

aplicables a los Programas del Muestreo de los Ríos Contaminados, Embalses 

y Fuentes,  documento que permitirá contar con una guía sobre la cual se 

obtendrán resultados confiables para la elaboración de los Informes de los 

Diagnósticos de la Calidad del Agua.  

 
El Jefe de Gestión Ambiental no toma los correctivos ante  errores 
administrativos ocurridos en el Departamento 
 
Con memorando GIA-004-07 del 5 de enero de 2007, el personal de la Unidad de 

Gestión del Agua, comunica al Jefe de Gestión Ambiental, sobre la falta de 

seguimiento técnico de la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua a las 
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actividades asignadas, lo que ha ocasionando la demora en la consecución de las 

metas.  

 
Cabe mencionar, que en base a los cometarios obtenidos mediante entrevistas al 

personal del Departamento de Gestión Ambiental, el jefe departamental convocó a 

todo el personal bajo su cargo, con el fin  de tratar los puntos contenidos en el 

mencionado memorado. 

 
 
En memorando GIA-512-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua señala: 

 
 
“...Al respecto manifiesto a usted que no tuve conocimiento oficial de dicho 

memorando, en reunión general del Departamento convocado por el Jefe, se trató este 

tema, y se mencionó haber elaborado un memorando, pero quienes suscribieron el 

memorando no presentaron los argumentos y fundamentos, para sostener el contenido 

del mismo, por lo que el Jefe de Gestión Ambiental dejó sin efecto dicho 

memorando...” 

 

Por lo expuesto, se incumplieron las siguientes disposiciones legales: 

 

- La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. en el Art. 77, numeral 2, 

literal “...b) Establecer y utilizar los indicadores de gestión, medidas de desempeño 

u otros factores para evaluar la gestión de la pertinente unidad y el rendimiento 

individual de los servidores y mantener actualizada la información: y,  

 

c) Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de la 

misma manera...”  

 

- Según las Normas de Control Interno 130-05 Herramientas para Evaluar las 

Actividades de Monitoreo y/o Supervisión señalan.- “...Supervisión Continua: La 

supervisión continua se aplicará en el trascurso normal de las operaciones, incluye 

las actividades habituales de gestión y supervisión así como otras acciones que 

efectúa el personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados del 

sistema de control interno...” 
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-110 –10 Control Interno Concurrente.- Los  niveles de jefatura y otros  cargos que 

tengan bajo su mando a un grupo de servidores, establecerán y aplicarán 

mecanismos y procedimientos de supervisión durante la ejecución de las 

operaciones,  con el objeto de asegurar: 

1. El logro de  los resultados previstos...” 

 
Se  incumplió las normas legales citadas anteriormente, por la Responsable de la 

Unidad de Agua  al no establecer entre el personal a su cargo procedimientos 

adecuados de supervisión y  del Jefe del Departamento de Gestión Ambiental al tener 

conocimiento de los hechos no tomo las acciones correctivas oportunas,  dando  lugar 

a que se resquebrajen las relaciones laborales entre la Responsable de la Unidad de 

Gestión del Agua y los funcionarios bajo su mando.  

 

Conclusiones 
 

El Jefe del Departamento de Gestión Ambiental, no tomó las acciones 

correctivas oportunas sobre los pedidos expresados por el personal de la 

Unidad de Gestión del Agua. 

 

La Responsable de la Unidad de Gestión del  Agua no mantuvo una 

comunicación adecuada con el personal a su cargo, generando un  ambiente 

laboral desfavorable  

 

Recomendaciones 
 

5. Al Jefe de Departamento de Gestión Ambiental, deberá actuar en forma 

inmediata ante los pedidos de mejora que solicite el personal dejando 

documentadamente de su accionar administrativo. 

 

6. A la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua, planificará 

periódicamente reuniones con el personal a su cargo y dejarán evidencia a  los 

acuerdos llegados.   
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La EMAAP-Q fue multada por  la Comisaría Metropolitana Ambiental 
 

La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, debido a que no 

presentó oportunamente la información requerida por la Dirección Metropolitana de 

Medio Ambiente, fue multada y la necesidad de cubrir la multa en forma inmediata, 

motivó a que el valor sea cancelado con cheque No. 1520 de la Cuenta Corriente No. 

0010039171 del Fondo Rotativo asignado al Departamento de Gestión Ambiental, el 

mismo que posteriormente fue descontado de las remuneraciones del Jefe del 

Departamento de Gestión Ambiental. 

 
En memorando GIA-515-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, el Jefe de Gestión Ambiental indica: 

 

“...El pago se realizó, observando el literal b), numeral 3 del documento 

Alcance a fondo rotativo asignado a Gestión Ambiental” que consta en el 

memorando AMB396-02 del 11 de noviembre de 2002. Además, se hace el 

pedido de pago solicitado por el señor Gerente de Desarrollo Institucional (017-

GD-1007 del 10 de enero del 2007), documentos que se incluyen en el ANEXO 

13...” 

 

El comentario ha sido modificado en la parte pertinente de acuerdo a la aclaración 

presentado por el Jefe del Departamento de Gestión Ambiental, quién incumplió las 

siguientes disposiciones legales: 

 
Según el Instructivo del Fondo Rotativo literal b), numeral 3 expresa: “...Para 

servicios de atención de contingencias y/o fuerza mayor, en los casos de que los 

procedimientos regulares no fueran oportunos o satisfactorios...”,  el desembolso 

efectuado, es por concepto de una multa impuesta al no cumplir con la 

presentación de la información requerida por la autoridad competente en los plazos 

establecidos, más no por causas de contingencias o fuerza mayor que argumenta 

el auditado. 

 

Según lo establecido en el Instructivo del Fondo Rotativo, Capítulo I Creación del 

Fondo, expresa en su Art. 1 Finalidad  “El Fondo Rotativo tiene como finalidad 

realizar pagos específicos, de conformidad con el listado de gastos presentado 

para su creación, quedando terminantemente prohibido adquirir Activos Fijos e 

Inventarios con estos fondos rotativos...” 
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-  La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el Art. 40.- 

Responsabilidad por Acción u Omisión, establece: “ Las autoridades, dignatarios, 

funcionarios y demás servidores de las Instituciones del Estado, actuarán con la 

diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus 

propios negocios y actividades, caso contrario responderán por sus acciones u 

omisiones de conformidad con lo previsto en esta ley.” 

 

Vale indicar que según Memorando AMB 396-02 de noviembre 11 del 2002, 

presentado por el Jefe de Gestión Ambiental al Gerente de Ingeniería, sobre el 

listado de gastos a ser solventados con el mencionado Fondo, no contempla rubro 

alguno para el pago de multas. 

 

Según la documentación analizada se estableció que la consulta realizada por el 

Jefe de Gestión Ambiental al Gerente de Desarrollo Institucional, sobre el pago con 

el Fondo Rotativo de una multa, no fue consultada al Gerente Financiero. 

 

De esta manera se demuestra el incumplimiento por parte del Jefe del 

Departamento de Gestión Ambiental, del Instructivo del Fondo Rotativo y de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el Art. 40.- Responsabilidad por 

Acción u Omisión.  

 

Conclusión 
 

La necesidad de cubrir la multa impuesta por La Comisaría Metropolitana 

Ambiental en forma inmediata, llevó al Custodio y  Administrador del Fondo 

Rotativo, a suscribir un cheque, sin observar las disposiciones establecidas en 

el Reglamento. 

 

Recomendaciones 
 

7. Al Administrador y Custodio del Fondo Rotativo, no dispondrán de los 

recursos económicos asignados al Fondo, para atender pagos relacionados 

con multas y sanciones impuestas por la Autoridad Competente. 
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8. Al Jefe del Departamento de Gestión Ambiental presentará 

oportunamente los informes requeridos  por las Entidades de Control para que 

la Empresa no sea multada. 

 
Falta  difusión de la capacitación recibida 
 
Como resultado de nuestro análisis a la información proporcionada, se identificó que el 

personal del Departamento de Gestión Ambiental presenta las necesidades de  

capacitación, las que son incluidas en el Plan Anual,  pero al momento de  su 

ejecución y cuando la Unidad de Capacitación recomienda que sea el Jefe del 

Departamento que seleccione a los profesionales, no se considera  el perfil profesional 

de los participantes de acuerdo con el temario a tratarse. 

 
En memorando GIA-515-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, el Jefe de Gestión Ambiental indica “...La Jefatura no interviene 

directamente en la mayoría de casos en la selección del personal a participar en los 

diferentes eventos de capacitación, pues éstas provienen con la respectiva 

designación desde la Unidad de Capacitación a través de la Jefatura de Gestión de 

Personal.  En los comunicados que informan acerca de la participación en un 

determinado evento, no indica obligación de la difusión de los temas tratados al resto 

de personal. Se adjunta un listado de las capacitaciones recibidas por el personal 

(ANEXO 8).- En las situaciones muy escasas en que llegan invitaciones a través de 

canales regulares, con alguna posibilidad de capacitación para el personal, se 

considera básicamente tres elementos: (1) el tema y contenido del evento (2) opciones 

con el perfil profesional acorde al tema,  (3) disponibilidad de participar sin que afecte 

el cumplimiento de prioridades a su cargo, y (4) equidad de participación en cuanto a 

las oportunidades que debe tener todo el personal...”  
 

En memorando GIA-512-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua señala: 

 
“...Al respecto debo dejar en claro que esta selección no es de mi responsabilidad y mi 

asistencia a la capacitación, ha respondido a las disposiciones recibidas...” 
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“...Por lo señalado debo manifestar a usted que en ningún momento fui requerida por 

la UARHs, para formar parte de un programa de capacitación, y que tenga el efecto 

multiplicador. Al no tener la potestad de disponer la ejecución de dicho programa, 

tampoco del tiempo ha de ser utilizado para dicha capacitación y al no ser requerida 

para la replica, no se llevó a cabo la multiplicación y difusión que se señala. 

 

Considero que en adelante, se tomará esta observación a fin de generar las medidas 

correctivas que correspondan...” 

 

En algunas ocasiones la delegada  a participar  en los eventos de capacitación ha  

sido la Responsable de la Unidad de Gestión del Agua, la que posteriormente no ha 

cumplido con el efecto multiplicador de la difusión de los temas tratados al resto del 

personal de la Unidad. 

 
En memorando GIA-515-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, el Jefe de Gestión Ambiental indica: 

 
“...Del contenido de esta afirmación, se colige que, aparentemente la Responsable de 

la Unidad de Gestión del Agua ha sido la única que ha participado en eventos de 

capacitación en diferentes ocasiones, circunstancia que no se ajusta a la realidad, 

conforme se desprende del listado de capacitaciones recibidas por el personal del 

Departamento que consta en el ANEXO N° 9...” 

 

Al respecto el Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

en el Art. 177.-  Efecto multiplicador de la capacitación.- expresa “En cumplimiento de 

lo dispuesto en el Art. 80 de la LOSCCA, las UARHs de cada institución, en base al 

recurso humano capacitado diseñarán los programas internos de capacitación 

mediante los cuales se transmitirán los conocimientos adquiridos.  Es obligación del 

servidor capacitado acogerse al programa interno diseñado por la UARHs, y cumplir 

con el objetivo multiplicador de su capacitación, en cumplimiento a la normativa interna 

sobre la materia...”  

  
La Responsable de la Unidad de Gestión del  Agua  ha incumplido lo dispuesto en el  

Art. 177 del Reglamento de la LOSCCA, al no haber difundido el contenido del evento  

a los servidores de la Unidad de Gestión del Agua, acción que ha motivado que el 

personal manifieste su desacuerdo. 
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Conclusión  
 
 

El proceso de selección del personal para asistir a los eventos de capacitación 

se realiza sin considerar el perfil y el contenido del evento,  además la 

funcionaria delegada a la capacitación no transmite el contenido de los cursos, 

al personal técnico de su Unidad. 

 
Recomendaciones 
 

9. Al Jefe de Gestión Ambiental, previa designación de los representantes del 

Departamento que vayan a  asistir a los eventos de capacitación, se considere 

la formación académica y la experiencia a fin de que esté acorde al temario a 

tratarse, de igual manera es obligación del jefe departamental hacer  conocer 

públicamente la realización de todos los eventos en lo que haya sido 

considerado el Departamento de Gestión Ambiental. 

 

10. Al Personal del Departamento de Gestión Ambiental, luego de asistir a los 

cursos de capacitación, expondrán ante sus compañeros los temas tratados y 

faciliten el material didáctico obtenido. 

 
Personal realiza actividades no permitidas en horas laborables 
 

Como resultado de nuestro análisis a la información proporcionada  se estableció  que 

en horas laborables los servidores del Departamento de Gestión Ambiental, 

interrumpen sus labores y dedican parte de su tiempo, en actividades de carácter 

particular cómo la compra de artículos y bienes de uso personal, adicionalmente se 

generan conversatorios intrascendentes que no tienen relación con el objetivo para el 

cual se creó el Departamento. 

 
En memorando GIA-515-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, el Jefe de Gestión Ambiental indica: 

 

“...La Oficina es sorprendida eventualmente por vendedores de libros, celulares y 

algún otro articulo y/o también indigentes solicitando ayuda económica,  seguramente 

evadiendo el control que se realiza al ingreso al Edificio. 

 

 25



Cuando esta Jefatura ha constatado tales actividades, ha solicitado al personal 

abstenerse de atender estos requerimientos, recordándoles la prohibición expresa que 

existe por parte de las autoridades de la Institución.  

 

Ante la presencia de vendedores u otras personas ajenas a la institución, la Jefatura 

en el mes de febrero del presente año dispuso a través de la Secretaría, impedir 

terminantemente el ingreso, e incluso solicitó al Jefe de Servicios Generales mejorar la 

seguridad de la puerta de acceso a las oficinas de Gestión Ambiental , como consta de 

la copia del Memorando N° GIA-184-2008 del 18 de febrero de 2008 (ANEXO 1)...” 

 

Según el Reglamento Interno de Personal, Título I De los Deberes, Derechos y 

Prohibiciones del Personal de Empleados, Art.5 manifiesta.- “...Prohíbese a los 

empleados, a más de lo dispuesto en la Ley, y Contratación Colectiva, lo siguiente: 

Literal A) Abandonar injustificadamente  el trabajo o dedicarse a tareas particulares 

durante las jornadas de  trabajo...” 

 

La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa , en el Art. 26.- 

Prohibiciones de los Servidores Públicos, Literal b) “...Ejercer otros cargos o 

desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como 

horario de trabajo para el desempeño de sus labores oficiales, excepto aquellos que  

sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las universidades 

e Instituciones Politécnicas del País, reconocidas legalmente siempre y cuando 

aquello no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la Jornada de trabajo...” 

 

El incumplimiento del personal a las disposiciones legales citadas anteriormente y la 

falta de una acción oportuna por parte  Jefe del Departamento de Gestión Ambiental, 

ha generado la pérdida de tiempo en actividades ajenas a su gestión. 

 
En memorando GIA-515-2008, de 3 de julio de 2008 dirigido al Auditor Interno de la 

EMAAP-Q, el Jefe de Gestión Ambiental indica: 

 
“...Al respecto, como se señalo previamente, de haber ocurrido alguna interferencia 

ajena a las labores normales, no ha incidido en el cumplimiento de las actividades 

asignadas al personal ni al cumplimiento de los objetivos y metas del Departamento, 

como se constata en el detalle de los principales indicadores de cumplimiento de las 

responsabilidades de este Departamento que constan en los listados del ANEXO N° 

2...”  
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De acuerdo a las aclaraciones presentadas por el Jefe del Departamento de Gestión 

Ambiental, sobre el ingreso de personas ajenas al Departamento, no encontramos 

documentos que evidencien alguna disposición sobre la restricción del ingreso de  

personas ajenas al Departamento las que alteran el orden y la disciplina en horas 

laborables y permite que el personal realice actividades ajenas a sus funciones 

 
Conclusión 
 

La falta de una acción correctiva y oportuna por parte del Jefe del 

Departamento de Gestión Ambiental, en controlar los actos de indisciplina del 

personal,  genera en el ambiente laboral distracción en el cumplimiento de sus 

actividades. 

 
Recomendación 
 

11.   Al Jefe de Gestión Ambiental, controlará que el personal en horas  laborables, 

cumpla a cabalidad las funciones asignadas,  asegurando el más alto grado de 

eficiencia en el trabajo y la correcta utilización del tiempo para alcanzar los 

objetivos departamentales. 

 

 

Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras Vasco 
Auditor Interno EMAAP-Q 
 

 

 

| 
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