
CAPÍTULO  I 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
Motivo del examen   
 

El examen se efectuó con cargo al Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoría 

Interna para el 2009 y en cumplimiento a la Orden de Trabajo 15-OT-AI-2009 del 27 de 

abril de 2009, suscrita por el Auditor Interno de la EMAAP-Q. 

 

Objetivos del examen   
 

• Establecer si durante el período examinado se ha dado cumplimiento a las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 

• Determinar las oportunidades de mejora que sean necesarias para proponer las 

recomendaciones correspondientes. 
 

Alcance del examen   
 

El examen especial se orientó a la verificación del cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Unidad de Capacitación en el Reglamento Orgánico Funcional de la 

EMAAP-Q y de que los procesos aplicados para la realización de eventos de 

capacitación, tanto dentro como fuera del país, durante el período comprendido entre 

el 2007-01-02 y el 2009-03-31, se hayan enmarcado en la normativa legal y  

reglamentaria vigente. 

 

Base legal  
 

Mediante Ordenanza Municipal 001, publicada en registro oficial 226 de 31 de 

diciembre de 1997, se expidió el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de 

Quito. 
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Según el artículo I. 413 de dicho cuerpo legal, las Empresas Metropolitanas son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, operativa y 

financiera. 

 

Las actividades correspondientes a la Unidad de Capacitación del Departamento de 

Recursos Humanos, se encuentran reguladas por las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 

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

 Código de Trabajo. 

 Normas de Control Interno. 

 Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q. 

 Reglamento de Capacitación de la EMAAP-Q para el personal no amparado por la 

Contratación Colectiva. 

 Reglamento de Capacitación de la EMAAP-Q para los trabajadores amparados por 

la Contratación Colectiva. 

 Resolución de la SENRES-2006-000104, por la cual se expide el Reglamento para 

el Pago de Viáticos en el Exterior para Dignatarios, Autoridades, Funcionarios y 

Servidores del Sector Público, de agosto de 2006 

 Contrato Colectivo. 

 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.  

 Procedimiento para la capacitación del personal en excelencia administrativa y los 

sistemas de gestión ISO/OHSAS de la EMAAP-Q. 

 Y más disposiciones que se encuentren vigentes para el efecto. 

 

Estructura orgánica 
 

Las actividades de capacitación se desarrollan a través de la Unidad de Capacitación 

dependiente del Departamento de Recursos Humanos de la Gerencia Administrativa, 

de acuerdo a la siguiente estructura orgánica: 
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ADMINISTRATIVA   

 
 
 
  

RECURSOS HUMANOS  
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ESCALAFÓN NÓMINA CAPACITACIÓN 

 
 

 
SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

 

 
Objetivos de la Entidad  
 

En el artículo I.423, del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, se 

determinan los objetivos de la EMAAP-Q, en los siguientes términos: 
  

 
 “Artículo I.423.- FINES Y OBJETIVOS.- Compete a la Empresa Metropolitana de 
Agua Potable y Alcantarillado todo lo relacionado con la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, dentro de los planes distritales de 
desarrollo físico.-Su objetivo es la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, para preservar la salud de los habitantes y obtener una 
rentabilidad social en sus inversiones.-Es también su objetivo cuidar el entorno 
ecológico y contribuir al mantenimiento de las fuentes hídricas del Distrito 
Metropolitano de 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 producción, distribución y 
comercialización de agua potable, la recolección de aguas lluvias y la conducción 
y tratamiento de aguas servidas.” 

  

 

 

 

                      



Monto de recursos examinados 
 

Según información proporcionada por la Jefe de Administración Presupuestaria (E), 

mediante memorando 099-DAP-2009 de 22 de mayo de 2009, los valores asignados y 

ejecutados para capacitación durante el período examinado fueron los siguientes: 

 

 
Año Asignación Inicial Ejecución Porcentaje 

de Ejecución 
2007    4 361 684,54   4 361 684,54 100% 
2008 148 735,87 128 735,87 87% 
2009  338 323,62    39 496,64* 12% 

 
* Ejecutado de enero a marzo de 2009 
 
 
En el año 2007 no existía una partida presupuestaria independiente para el control y 

movimiento de la cuenta capacitación, estaba incluida en la partida “Contratación de 

Estudios e Investigación”, en tal razón en los valores presentados en el cuadro 

anterior, para el 2007, se encuentra considerado las aplicaciones correspondientes 

tanto a capacitación, como a estudios e investigación.  En el 2008 y 2009 se determinó 

una partida específica para Capacitación. 

 
Funcionarios relacionados  
 

Se  detalla en Anexo No. 1. 
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CAPÍTULO II 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
Transferencias eventuales de personal a otras unidades de la Gerencia 
Administrativa afectó al desenvolvimiento individual  

 
 
El Jefe de la Unidad de Capacitación, en reunión de trabajo mantenida el 20 de mayo 

de 2009, con el equipo de Auditoría Interna, manifestó que durante el período 

examinado y en forma eventual, por disposiciones verbales del Gerente Administrativo 

y el Jefe de Recursos Humanos en funciones, se suscitaron algunas salidas del 

personal que labora en la Unidad de Capacitación, hacia otras unidades de la 

Gerencia Administrativa, a efectos de reemplazar a otros servidores que por diversas 

razones, se ausentaron temporalmente. 

 

El Jefe de Capacitación expresó que la disminución del personal de esta Unidad afectó 

el  desenvolvimiento individual de los servidores del área, pues debieron cubrir 

adicionalmente a sus actividades propias, aquellas asignadas al personal saliente, 

para las cuales no estaban debidamente preparados. 

  
Al respecto, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, en memorando GAR-

2009-3334, del 4 de agosto de 2009, expresó: 

 

“En el período del 02 de enero del 2007 y el 31 de marzo de 2009, se realizaron dos 
cambios administrativos, en la Unidad de Capacitación, ya que no había recursos 
económicos para la ejecución de los eventos y con el fin de optimizar el recurso 
humano, se ubicó a estos servidores en otras áreas de la empresa donde podían 
colaborar conforme con sus perfiles.” 
 
Consideramos que en su comunicación hace referencia a cambios administrativos 

sucedidos en el período examinado y nuestro comentario se orienta a las salidas 

eventuales de personal, que según informó el Jefe de la Unidad de Capacitación, se 

suscitaron en dicho período y que continúan sucediendo.  
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Esta situación se produce debido a que no se ha implementado un procedimiento 

interno que permita sustentar la rotación de personal en la Unidad de Capacitación, lo 

que afectó el desempeño del mismo y permitió el cumplimiento parcial de lo que 

 

                      



señala el literal e) de las funciones específicas del Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos que indica: “Elaborar y revisar periódicamente los procedimientos, 

instructivos y formularios de la Norma ISO 9000 que se manejan en el área 

Administrativa, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos.” 

 
Conclusión 
 

La falta de implementación de un procedimiento que considere los aspectos relativos a 

la rotación del personal en la Unidad de Capacitación que se transfiere  eventualmente 

a otras unidades de la Gerencia Administrativa para reemplazar a servidores ausentes 

temporalmente, afectó el desenvolvimiento individual de los servidores del área 

examinada.  
  

Recomendación 
 

El Jefe del Departamento de Recursos Humanos   
 

1.- Desarrollará un procedimiento interno que permita regular y normar la rotación de 

personal, a fin de cubrir las necesidades de otras áreas de la Gerencia 

Administrativa, sin interrumpir las actividades de la Unidad de Capacitación y lo 

incorporará a los procedimientos ISO que dispone la Unidad. 

 
No se cumplió la evaluación de la capacitación recibida. 
 
Durante el período examinado, la EMAAP-Q proporcionó a su personal capacitación 

dentro y fuera del país, a través de: cursos, seminarios, talleres, congresos y becas.   

  
Una de las funciones asignadas en el Reglamento Orgánico Funcional de la EMAAP-Q 

a la Unidad de Capacitación, es: 

 

 “e) Elaborar, ejecutar y evaluar el plan y los programas anuales y actividades de 

capacitación.” 
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Respecto a la evaluación, y de conformidad con los señalamientos del “Procedimiento 

para la Capacitación del Personal en Excelencia Administrativa y los Sistemas de 

 

                      



Gestión ISO/OHSAS de la EMAAP-Q.- Código P-621/442/442-01”, la Unidad de 

Capacitación realiza dos modalidades de evaluación: Evaluación del Evento de 

Capacitación y Evaluación de la Capacitación recibida. 

 

La Unidad de Capacitación efectuó la evaluación de los eventos de capacitación en 

forma inmediata a la realización de los mismos.  

 

La evaluación de la capacitación recibida, que se realiza en forma posterior al 

cumplimiento del evento y determina la aplicación de los conocimientos adquiridos por 

el personal beneficiado, en sus actividades dentro del área de trabajo, no se ha 

cumplido durante el período examinado, por cuanto hasta la fecha de corte de nuestro 

examen  2009-03-31, la Unidad de Capacitación no envió  el formulario de “Evaluación 

de la Capacitación recibida” a cada una de las jefaturas de la Empresa, según consta 

en las debilidades del Análisis FODA de la Unidad, lo que no permitió determinar el 

costo beneficio de la inversión realizada por la empresa en el adiestramiento y 

actualización de su personal. 

 

Acciones tomadas 
 
Sobre la base de las sugerencias proveídas por la Unidad de Auditoría Interna en el 

Informe de Resultados Provisionales, el Jefe del Departamento de Recursos  

Humanos, en memorando GAR-2009-3334 del 4 de agosto de 2009, instruyó a las 

Unidades de Capacitación y Escalafón de ese Departamento en el sentido de que en 

las próximas evaluaciones de desempeño se incluya el formulario correspondiente a la  

capacitación recibida, el mismo que se presentará a la Jefatura de Recursos 

Humanos, en forma semestral para los servidores amparados por la LOSCCA y anual  

para los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. 

 
Conclusión 
 

La falta de evaluación de la capacitación recibida por parte del personal de las 

Unidades Administrativas de la EMAAP-Q, no permitió que se determine el beneficio 

de la Empresa con la capacitación de sus servidores.  
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Recomendación 
 
Los Jefes de las Unidades de Capacitación y de Escalafón 
 
2. Cumplirán la instrucción del Jefe del Departamento de Recursos Humanos, 

relacionada con el procedimiento de evaluación de la capacitación recibida. 

 
Proceso para la realización de eventos de capacitación 
 

Durante el período examinado se realizaron eventos incluidos en el Programa Anual 

de Capacitación y otros, que sin estar considerados en dicho plan, se efectuaron 

previa autorización del Gerente General o los Gerentes de Área, delegados para el 

efecto. 

 

En los numerales 6.1.3.1, 6.1.3.2 y 6.1.3.3, del “Procedimiento para la Capacitación 

del Personal en Excelencia Administrativa y los Sistemas de Gestión ISO / OHSAS de 

la EMAAP-Q”,  se señalan los pasos a seguir para la realización de los eventos de 

capacitación. 

 

En los eventos no programados, la Unidad de Capacitación utiliza un tiempo 

significativo en verificar la información y documentos justificativos del evento, 

presentados por los solicitantes del mismo, referentes a: contenido del evento, lugar 

de realización, costo y tiempo de duración, o en su defecto, recabar la información que 

no es enviada en forma completa por los beneficiados.   

 

Estas situaciones restan oportunidad a los trámites de inscripción del personal de la 

EMAAP-Q en los eventos a realizarse, especialmente en el exterior. 
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Con respecto a la presentación de la documentación justificativa de los eventos de 

capacitación, el Gerente General, mediante memorandos 1813-GA-2003, de 22 de 

septiembre de 2003; 55-GG, de 09 de mayo de 2006; 043-GG, de 13 de marzo de 

2007 y 058-GG, de 24 de marzo de 2008, dispuso que para los eventos nacionales y 

que no se ejecuten en Quito, la documentación será presentada con por lo menos 8 

días de anticipación, y, para los internacionales, se lo hará con por lo menos 15 días 

de anticipación al inicio del mismo. 

 

                      



Conclusión 

 
La insuficiencia de la documentación entregada por los beneficiados para la 

capacitación en el exterior, determina la utilización de un tiempo significativo en la 

verificación que el personal de la Unidad de Capacitación realiza sobre la información 

relacionada con los eventos, lo  que implica demora en los trámites.   

 

Recomendación 
 
El Jefe de la Unidad de Capacitación 
 
3.- Conjuntamente con el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, prepararán 

un instructivo que permita agilitar el trámite de los eventos de capacitación, en 

donde se determinará la información y documentos que los usuarios deberán 

presentar, y los tiempos en que se realizarán, luego de lo cual alcanzará de la 

máxima autoridad, la aprobación correspondiente para su posterior difusión. 

  

Limitaciones para el uso de aulas de capacitación 
 
Al referirse a la capacitación, la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, dispone: 

 

“Art. 175.- Planificación de la Capacitación.- (…) los responsables de los procesos 
tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de 
la naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el 
apoyo técnico y logístico de las UARHs.” 
 
 
El Contrato Colectivo, dispone: 
 
 
“Art.80 “Capacitación para los trabajadores: La EMAAP-Q, durante la ejecución del 
presente Contrato Colectivo, adecuará el centro de capacitación o continuará 
contratando los servicios especializados para atender los requerimientos de 
capacitación de los trabajadores; así como dará todas las facilidades para la 
realización de eventos de capacitación…” 
 

La Unidad de Capacitación no dispone de aulas propias para la realización de eventos 

de capacitación, por lo cual utiliza las aulas existentes en las Plantas y Distritos de 
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Distribución y Saneamiento, las mismas que se encuentran ubicadas en sitios 

distantes, lo que limita la participación del personal de la Empresa, especialmente 

trabajadores, y ha significado un incremento del precio de los eventos, por el 

transporte que se debe contratar para trasladar a los participantes al lugar del mismo. 

 

Por otro lado la utilización de estas aulas está supeditada a su disponibilidad, pues en 

ocasiones estas han sido ocupadas para la realización de actividades administrativas 

propias de los Distritos y no es factible su uso en eventos organizados por la Unidad 

de Capacitación. 

  

Conclusión 
 
La falta de aulas propias destinadas a la capacitación del personal de la EMAAP-Q, no 

le ha  permitido a la Unidad de Capacitación desarrollar con mayor eficiencia sus 

actividades. 

 

Recomendación 
 
El Gerente Administrativo 
 
4.-  Analizará la posibilidad de asignar a la Unidad de Capacitación un espacio físico 

en la sala de uso múltiple del edificio Matriz de la Empresa, a fin de facilitar la 

participación de mayor número de servidores, situación que no afectaría a la 

estructura y servicio de dicha sala. 

 
Insuficiente dotación de materiales didácticos y equipos técnicos.  
 

La Unidad de Capacitación disponía de un computador portátil y una pizarra que 

servían de apoyo en el desarrollo de sus actividades.  Según manifestó el Jefe de la 

Unidad de Capacitación en reunión de trabajo realizada el 20 de mayo de 2009, con el 

equipo de Auditoría Interna, por instrucciones verbales del Jefe de Recursos Humanos 

y el Gerente Administrativo en funciones en los años 2006 y 2008, el computador pasó 

a disposición del Departamento de Recursos Humanos y la pizarra, a la Gerencia 

Administrativa, por lo que la Unidad de Capacitación no cuenta con estas 
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herramientas, que son el soporte de sus actividades por lo que se hace necesario 

solicitar equipos a otras áreas para cumplirlas con la consecuente pérdida de tiempo. 

 

En la misma reunión, manifestó el Jefe de la Unidad de Capacitación que la dotación 

de equipos técnicos y materiales didácticos, necesarios para la organización y 

realización de los eventos de capacitación, es insuficiente, pues apenas disponen de 2 

proyectores y 1 pantalla para proyectar, situación que limita el desarrollo normal de 

sus actividades. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en el Art. 175.- 

“Planificación de la capacitación”  dispone:  

 

“…los responsables de los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de 
eventos de capacitación propios de la naturaleza y especialización de la misión y 
objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UARHs.” 
 
Conclusión  
    

La insuficiente dotación de equipos técnicos y materiales didácticos, no ha permitido 

un mejor desarrollo de la capacitación. 

 
Recomendaciones 
 
El Jefe de la Unidad de Capacitación 
 

5.- Establecerá las necesidades de equipos técnicos y materiales didácticos para la 

realización de los eventos y pondrá en consideración del Gerente Administrativo la 

provisión de los mismos. 

 

6.-  Solicitará la devolución del computador portátil y la pizarra al Departamento de 

Recursos Humanos y la Gerencia Administrativa, a fin de que sean utilizados en 

las actividades propias de capacitación. 
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Algunos eventos de capacitación no fueron considerados en los Programas 
Anuales. 
 

De conformidad con lo determinado en el Reglamento Orgánico Funcional de la 

EMAAP-Q son funciones de la Unidad de Capacitación:   

 

“d) Detectar las necesidades de capacitación del personal.- e) Elaborar, ejecutar y 
evaluar el plan y los programas anuales y actividades de capacitación.” 

 
En el numeral 6.1.1 del “Procedimiento para la capacitación del personal en excelencia 

administrativa y los sistemas de gestión ISO / OHSAS de la EMAAP-Q”, se señala que 

para elaborar el Programa Anual de Capacitación, se obtendrá la información 

mediante tres parámetros: Sistema de Gestión de Calidad, Evaluación de Desempeño 

vigente y Perfil por competencias. 

 

La Unidad de Escalafón del Departamento de Recursos Humanos envía a las áreas de 

la EMAAP-Q, el formulario “Evaluación de Desempeño”, para que cada servidor haga 

constar sus necesidades de capacitación.  Sobre esta base, los Jefes de Área  

preparan el formulario de “Detección de Necesidades de Capacitación” y lo devuelven  

a Recursos Humanos, adjunto a la Evaluación de Desempeño. Con esta información la 

Unidad de Capacitación formula el Programa Anual de Capacitación.  

 

De la revisión efectuada, determinamos que algunos eventos, como los detallados en 

el siguiente cuadro, considerados por las áreas administrativas de la Empresa, como 

importantes para el desarrollo de sus actividades institucionales, no fueron incluidos en  

los Programas de Capacitación de los años 2007, 2008 y 2009, debido a que en los 

mismos se tomaron en cuenta únicamente las necesidades a nivel de Gerencias de 

Área y Departamentos, sin considerar aquellas de las unidades administrativas que 

conforman los departamentos. 

 

En tal virtud, la Unidad de Capacitación no ha podido atender suficientemente las 

necesidades de capacitación de la Empresa, especialmente en lo que tiene que ver 

con las unidades administrativas que conforman las Gerencias de Área. 
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Año 2007 
 

Departamento Unidad Eventos solicitados 
que no constan en el 
Programa Anual de 

Capacitación 

Documento en el que 
se solicitó 

14

Manejo y 
Administración de 
Nóminas 
 

Recursos Humanos Nómina M-505-N-2006, 20-12-
2006 

IESS.- Obligaciones 
Patronales 
 
Tecnología de punta en 
procedimientos de 
mantenimiento en 
sistemas de 
alcantarillado 
 

Departamento De 
Saneamiento 

Saneamiento Formulario de detección 
de necesidades de 
capacitación año 2007 

Manejo de equipos de 
protección individual 
 
Albañilería 
 

 Sistema Papallacta Obras Civiles SECAP 
 

Departamento de 
Sistemas Especiales 

Formulario de detección 
de necesidades de 
capacitación año 2007 Sistemas Especiales Normativa del sector del 

medio ambiente 
 
Actualización en 
métodos y técnicas de 
análisis de laboratorio 
físico, químico y 
microbiológico 
 

Departamento de 
Producción 

Planta de Bellavista Formulario de detección 
de necesidades de 
capacitación año 2007 

Administración de 
Proyectos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                      



Año 2008 
 

Eventos solicitados 
que no constan en el 
Programa Anual de 

Capacitación 

Documento en el que se 
solicitó 

  
Departamento Unidad 
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Calidad Total  Unidad Ejecutora PRASA 
Indicadores de Gestión  

Formulario de detección de 
necesidades de 
capacitación año 2008 

Impacto Ambiental 
Conocimiento y Manejo de 

Cartas de Crédito 
Abastecimientos Adquisiciones e  

Importaciones   
Formulario de detección de 
necesidades de 
capacitación año 2008 Importaciones 

Recursos Humanos Nómina Actualización del Sistema  
GP/HRS y mantenimiento 

del mismo 

Formulario de detección de 
necesidades de 
capacitación año 2008 
 

Régimen de la 
Administración Pública 

Gerencia Administrativa   Formulario de detección de 
necesidades de 
capacitación año 2008 

 

Gestión de Procesos 
Válvulas  Distribución Unidad de Mantenimiento 

Electromecánico de 
Distribución  

Formulario de detección de 
necesidades de 
capacitación año 2008 

 
Seguridad Industrial 

La Mica Quito Sur Diagnóstico de fallas en 
equipo electromecánico, 

mantenimiento predictivo. 

 

Sistemas Especiales y 
Conducciones 

Mantenimiento centrado en 
la confiabilidad 

Formulario de detección de 
necesidades de 
capacitación año 2008 

 
 
  

Funcionamiento válvulas 
de control hidráulico 

  
  

Mantenimiento y 
Operación de Sistemas de 
Conducción, captación de 

agua. 

Sistema Papallacta 
Integrado   

Sistemas Especiales  
 
 
 
 Operación de embalses 
 
 
 

 Manejo y uso del sistema 
automatizado de 

presupuesto AS400 

Administración 
Presupuestaria 

 Decisiones de inversión y 
financiamiento con 

evaluación por 
indicadores. 

Formulario de detección de 
necesidades de 
capacitación año 2008 

 Gestión de control interno 
 Contabilidad 

Gubernamental y 
Presupuestaria 

 Project Programación y Control de 
Proyectos 

Memorando GIP-132-
2007, del 17 de diciembre 

de 2008 
 Evaluación de proyectos, 

priorización proyectos 
Coordinación de Agencias Marketing estratégico Atención al Cliente Formulario de detección de 

necesidades de 
capacitación año 2008 

Atención Personalizada Capacitación para 
capacitadores Módulo 

Avanzado 
 

Cartera y Cobranzas Control de Cuentas Recuperación de Cartera 
Vencida 

Formulario de detección de 
necesidades de 
capacitación año 2008 

 
 
 

 

 

                      



Año 2009 
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Departamento Unidad Eventos solicitados 
que no constan en el 
Programa Anual de 

Capacitación 

Documento en el que se 
solicitó 

Recursos Humanos Nómina  Formulario de detección 
de necesidades de 
capacitación año 2009 

Fundamentos y 
lenguaje SQL 

 
Servicios Generales Seguros Seguros Formulario de detección 

de necesidades de 
capacitación año 2009 

 Seguridad ocupacional 
 

Acuífero de Quito 

 Software especializado 
 

Formulario de detección 
de necesidades de 
capacitación año 2009 

 Seguridad movilización 
Gestión y Evaluación de 

Proyectos 
 

 

Project Finance 

Unidad Ejecutora 
Proyecto Ríos 

Orientales 

Formulario de detección 
de necesidades de 
capacitación año 2009 

Hidrometría 
Climatología 

Programación y Control 
de Proyectos 

 Evaluación de 
Proyectos 

Formulario de detección 
de necesidades de 
capacitación año 2009 

 Project 
 

 
 
 

Obras de Desarrollo 
Solidario 
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El Jefe de la Unidad de Capacitación (E), en memorando GARC-2009-857, del 17 de 

julio de 2009, con respecto a las causas para que en el programa no se hayan 

considerado  todas las solicitudes de capacitación presentadas por los Gerentes de 

Área y los Jefes Departamentales de la Empresa, manifestó lo siguiente: 

 
“…Por el presupuesto insuficiente que de ninguna manera alcanza a cubrir todas las 
necesidades de capacitación planteadas en la programación establecida.- Por cuanto 
la información de la evaluación del desempeño está atrasada con relación a la 
programación de los cursos en el año que corresponda.- Por la falta de oferta de los 
oferentes de servicios de capacitación.- Por cuanto algunos eventos no existen en el 
país, sino solamente en el exterior, con costo muy altos.” 
 
 

Al no haberse incorporado todas las necesidades al plan anual de capacitación, 

determinamos que no se ha dado un pleno cumplimiento a  lo dispuesto en el Art. 175, 

 

                      



del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 
 “…Las UARHs, en función de las políticas, normas e instrumentos emitidos por la 
SENRES, determinarán las necesidades reales de capacitación, esta información 
constituirá la base para la formulación de planes, diseños de programas y procesos 
de seguimiento y evaluación.- (…) Para la elaboración del plan de capacitación, las 
UARHs serán responsable (sic) de sistematizar y ejecutar directamente eventos de 
capacitación comunes a todos los procesos internos, por consideraciones de 
economía de escala; mientras que los responsables de los procesos tendrán a su 
cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propias de la 
naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el 
apoyo técnico y logístico de la UARHs…” 

 
Luego de la conferencia final de comunicación de resultados realizada el 7 de agosto 

de 2009, la Ex-Jefa del Departamento de Recursos Humanos, con memorando GOM-

APB-2009-105 de 14 de agosto del 2009, remitió la siguiente aclaración: 

 
“…De acuerdo  a los requerimientos de Capacitación constantes en los Formularios de 
“Evaluación del Desempeño” y el análisis de los eventos realizados en años 
anteriores, la Unidad procede a estructurar el Programa Anual considerando las 
necesidades expuestas por todas las áreas sean de: Unidades Administrativas, 
Departamentos que conforman estructuralmente las Gerencias, por lo tanto se están 
incluidos todos de ninguna manera se puede marginar a las “Unidades 
Administrativas”...” 
 

De lo manifestado por la Ex-Jefa de Recursos Humanos, debemos señalar que la 

Unidad de Capacitación presenta los Programas Anuales, a nivel de Gerencias de 

Área y Departamentos,  sin considerar a las unidades administrativas de menor 

jerarquía. 

 

En tal razón, consideramos que los justificativos presentados por el Auditado 

corroboran el contenido del comentario, por lo que  no se modifica el texto de la 

observación. 

 
Conclusión 
 

No se han incorporado en el Programa Anual de Capacitación, eventos solicitados por 

las unidades administrativas de menor jerarquía, lo que no ha permitido atender 

suficientemente las necesidades de capacitación de la Empresa.  
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Recomendación 
 
El Jefe de la Unidad de Capacitación 
 
 
7. Sobre la base del documento procesado por la Unidad de Escalafón, estructurará 

el Programa Anual de Capacitación, considerando las necesidades de 

capacitación de las unidades que conforman los diferentes  departamentos de la 

EMAAP-Q, a fin de que se presenten los eventos a realizarse por departamentos 

y unidades administrativas, lo que permitirá proporcionar adiestramiento  

adecuado al mayor número de servidores de la Empresa, mejorando su 

desenvolvimiento profesional. 

 
Planificación Inadecuada del Programa Anual de Capacitación 
 

Según información remitida por el Jefe de la Unidad de Capacitación, los eventos 

realizados durante el período examinado fueron los siguientes: 

 
2007 

 
Gerencia Total Eventos Realizados, según 

información del Jefe de Capacitación  
Gerencia General 54 
 
Gerencia de Desarrollo 
Institucional 

35 

 
Gerencia Financiera 33 
 
Gerencia Administrativa 62 
 
Gerencia Comercial 43 
 
Gerencia de Ingeniería 67 
 
Gerencia de Operación y 
Mantenimiento 

117 

 
TOTAL 411 

 

 

El Jefe de Capacitación informó que en este año, debido a los sucesivos cambios de 

autoridades sucedidos en la Gerencia Administrativa, se realizaron algunas 
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reformulaciones del programa de capacitación, sin haberse llegado a lograr su 

aprobación. No obstante, se ejecutó capacitación durante todo el año. 

 

Del cuadro que precede se determina que la sumatoria de los eventos realizados en 

las 7 gerencias de la EMAAP-Q, da un total de 411; sin embargo, según lo 

manifestado por el Jefe de Capacitación, no es procedente realizar esta totalización,  

puesto que en la información constante en el cuadro, se incluye eventos a los que han 

acudido dos, tres o cuatro gerencias. 

 

2008 
 

Gerencia Eventos 
Planificados 

Eventos 
realizados que 
constan en el 

Plan 

% de cumplimiento 
del Plan 

Eventos 
Realizados que 

no constan en el 
Plan 

Total de eventos 
realizados 

 

Gerencia 
General 

54 17 31,48 26 43 

 
Gerencia de 
Desarrollo 
Institucional 

34 14 41.18 11 25 

 
Gerencia 
Financiera 

26 14 53,85 21 35 

 
Gerencia 
Administrativa 

35 20 57,14 52 72 

 
Gerencia 
Comercial 

25 15 60 21 36 

 
Gerencia de 
Ingeniería 

52 23 44,23 39 62 

 
Gerencia de 
Operación y 
Mantenimiento 

54 22 40,74 51 73 

 
TOTAL 280 125 44,64 %  346 

 
 
 
De igual manera para el 2008 el Jefe de Capacitación presenta una relación de 

eventos ejecutados, cuyo total es de 346 y que mantienen la misma característica del 

año anterior, esto es que, en algunos eventos se involucran tres o cuatro gerencias. 
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2009 
 

GERENCIA Eventos 
Planificados 

para el primer 
trimestre del  

2009 

Eventos 
realizados 

que constan 
en el Plan  

% de cumplimiento a 
marzo 2009 

Total Eventos 
Realizados fuera del 

Plan a marzo 

Total de eventos 
realizados 

 

 
Gerencia 
General 

11 1 9,09 11 12 

Gerencia de 
Desarrollo 
Institucional 

7 1 14,29 2 3 

Gerencia 
Financiera 

4 1 25 4 5 

Gerencia 
Administrativa 

8 5 62,5 8 13 

Gerencia 
Comercial 

9 3 33,33 7 10 

Gerencia de 
Ingeniería 

12 3 25 11 14 

Gerencia de 
Operación y 
Mantenimiento 

16 2 12,5 22 24 

TOTAL 67 16 23,88%  81 
 

Así mismo para el primer trimestre de 2009 el Jefe de Capacitación presenta una 

relación de eventos cuyo total es de 81 y que mantienen la misma característica del 

año anterior, esto es que en algunos eventos se involucran tres o cuatro gerencias. 

 

Como se señala en los cuadros anteriores, durante el 2008 se ejecutó el 44,64% de lo 

planificado y hasta marzo del 2009, el 23,88% de la planificación trimestral. 

 

Podemos determinar, asimismo, que a nivel de gerencias se han realizado eventos 

que no estaban planificados, los mismos que fueron solicitados por los Gerentes de 

Área y Jefes Departamentales de la EMAAP-Q y han contado con la autorización 

respectiva.  

 

El Jefe de Capacitación (E), en el memorando GARC-2009-857 del 17 de julio de 

2009, expresó que las causas para la realización de eventos fuera de la planificación, 

son las siguientes: 

 

   “Por los pedidos de los señores Gerentes que han preferido que se cambien los 
eventos considerando la prioridad de ellos.- Por cuanto el carácter de la Empresa es 
sumamente dinámico; dando como consecuencia lógica, el cambio  de programación 
como lo sucedido en el año 2007.- Por cuanto muchas de las Jefaturas 
Departamentales no han enviado la información pertinente de manera oportuna, 
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causando desfases en la ejecución de los eventos planificados.- Por la falta de liquidez 
que dificulta la contratación de oferentes de capacitación.”   
 

Consideramos que no se tomó como base para la formulación de los programas de 

capacitación el resultado de la ejecución del plan inmediato anterior, pues como se 

puede apreciar, el número de eventos realizados, en algunos casos, iguala o supera a 

los planificadas. 

 

Al no haberse establecido dentro de los programas anuales un rubro de imprevistos 

que, por lo menos, cubra las necesidades eventuales que suelen ocurrir en todos los 

planes de capacitación, se reflejó un incumplimiento de la planificación. 

 

Esto nos permite una oportunidad de mejora que tiene relación con la planificación, 

pues ésta debe ser más ajustada a la realidad, estar basada en el comportamiento de 

los eventos en  períodos anteriores y la proyección en el período de ejecución, de esta 

manera se ajustaría una realidad presupuestaria en la que se evitarían las múltiples 

reformas ocurridas en los períodos materia del examen, lo que asimismo distorsiona la 

ejecución de los planes operativos anuales, puesto que se planifica cantidades 

mínimas de eventos a ejecutarse cuando en la realidad el número de ellos supera  

dicho planteamiento. 

 
No se ha observado lo dispuesto en el  Art. 175, del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, referente a la Planificación de la capacitación: 

 

“… Las UARHs serán responsables y competentes de la capacitación programada 
anualmente, que deberá incluir un porcentaje de recursos mínimos para atender 
eventos de capacitación no previstos…” 
 
El Jefe de la Unidad de Capacitación en memorando GARC-2009-788 del 3 de julio del 

2009 informó que, durante el período examinado la EMAAP-Q auspició las siguientes 

becas para estudios en el extranjero: 
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Enero 2007 a marzo 2009 
 

No. Nombre de la Beca Fecha Cargo del 
beneficiario 

Lugar Duración Costo 

1 Beca Master en 
Gerencia de Riesgos 
y Seguros 

Del 17 
mayo a 
junio 2008 

F4 En Quito y 
una 
semana 
para 
exámenes 
en España 

13 meses Para Seguros 
Colonial 
$18.000,00  (*) y 
para la EMAAP-
Q $3.679,20  
correspondiente 
a viáticos 

2 Magíster en Ciencias 
de la Ingeniería, 
mención Ingeniería 
Hidráulica y 
Ambiental 

Del 1 de 
marzo 
2009 al 
28 febrero 
2011 

Especialista Santiago, 
República 
de Chile 

2 años Sin costo para  la 
EMAAP-Q  
(auspicio de 
gobiernos 
extranjeros) 

3 Beca Internacional 
“Diploma en Técnicas 
de Desarrollo de 
Software” 

Del 12 de 
enero al 3 
de abril 
de 2009 

F5 Nueva 
Delhi, 
República 
de la India 

3 meses Sin costo para  la 
EMAAP-Q  .-3 
días de viáticos 
$825,30 

 
4 Beca “Conducción y 

Distribución del Agua 
II” 

Del 2 al 
26 de julio 
2009 

F3 Delft, 
Holanda 

18 días Sin costo para  la 
EMAAP-Q  
(auspicio de 
gobiernos 
extranjeros) 
 

5 Beca “Master 
Programme in 
Municipal Water and 
Infrastructure” en la 
Especialidad “Water 
Supply Engineering” 

Del 29 
abril al 9 
de Julio 
2007 

F5 Delft, 
Holanda 

Extensión 
por 71 días 

Licencia con 
derecho a 
remuneración 

 
 
 
Luego de la conferencia final de comunicación de resultados realizada el 7 de agosto 

de 2009, la Ex-Jefa del Departamento de Recursos Humanos con memorando GOM-

APB-2009-105 de 14 de agosto del 2009, remitió la siguiente aclaración: 

 

“Con los valores asignados para los eventos de Capacitación descritos anteriormente, 
cuyo presupuesto es reducido, no fue factible considerar el porcentaje de imprevistos.” 
 
Los justificativos presentados por el Auditado no modifican el contenido del 

comentario. 

 

Conclusiones  
 
Se han ejecutado eventos de capacitación, cuyo número iguala o supera la 

programación anual, lo que demuestra una planificación inadecuada, no sustentada en 
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los resultados de períodos anteriores, que no consideró las necesidades reales de 

capacitación del personal de la EMAAP-Q.  

 

Se ha dado preferencia a eventos de capacitación que han sido solicitados en forma 

imprevista por los Gerentes y Jefes Departamentales, los mismos que si bien han sido 

previamente autorizados por la autoridad competente, han afectado el cumplimiento 

del Programa Anual de Capacitación. 

 
En los planes anuales no se asignó un rubro de “imprevistos” para ejecutar aquellos 

eventos que se realizaron sin estar planificados. 

 
Recomendaciones 
 
El Jefe de la Unidad de Capacitación 
 
8.    Elaborará los Programas Anuales de Capacitación tomando como base el número 

de eventos  efectuados en períodos anteriores y los requerimientos de los 

Departamentos y Unidades de la Empresa.  

 

9. Deberá prever en los programas anuales una asignación adecuada para 

imprevistos, a la que se aplicarán los casos excepcionales en los que sea 

justificada su realización. 

 

 

 

Atentamente, 

 
Dr. Carlos Porras V. 

AUDITOR INTERNO  
EMAAP-Q 
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