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Resumen
La auditoría de gestión en la actualidad es una acción de control que evalúa el
cumplimento de los programas establecidos en los POA que efectúan las empresas
públicas y privadas, es por ello que se aplican muy frecuentemente como medio de
evaluación de desempeño.
Este análisis de caso tuvo como premisa ejecutar una Auditoría de Gestión al
área de talento humano de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP).
El contenido del trabajo de titulación se fundamentó en las partes preliminares
del análisis donde se desarrolló y puntualizaron los problemas encontrados, así como el
objetivos que se comprobó en las fases de la auditoría de gestión al área de talento
humano, en el que se pudo constatar el accionar de cada uno de los funcionarios según
los indicadores de medición.
Las bases científicas se desarrollaron en el marco teórico donde se tomaron
fuentes de mucha credibilidad que sirvieron de base para los procesos siguientes en el
desarrollo de la acción de control y sus herramientas de trabajo que se particularizan en
los componentes evaluados.
La ejecución del trabajo se sustenta en la evaluación de control interno, los
programas de trabajo, los papeles de trabajo que sirvieron de sustento de las hojas de
hallazgo que permitió elaborar el informe con sus respectivas conclusiones y
recomendaciones que deberán ser aplicadas para aumentar la eficacia institucional de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP).
Para finalizar se puede poner en marcha cada uno de los procesos evaluados, por
medio del seguimiento que es de mucha importancia para disminuir las debilidades
encontradas en el área de talento humano, ya que de esta manera se podrá minimizar los
problemas de la Selección y Distribución del Talento Humano, emitiendo conclusiones
y recomendación para la Institución.

Summary
The audit is now a control action that evaluates the compliance of the programs
established in the POA that perform public and private companies, it is why it is very
often applied as a means of assessing performance.
This case study was premised run a Performance Audit the area of human talent
in the Municipal Public Enterprise Water and Sewerage Portoviejo (EPMAPAP).
Work content titration was based on the preliminary parts of the analysis which
was developed and pointed out the problems encountered and the objectives found in
the phases of the audit to the area of human talent, in which it was found the actions of
each of the officers as measurement indicators.
The scientific basis developed in the theoretical framework very credible sources
that provided the basis for the following processes in the development of the control
action and work tools that are particularized in the components evaluated were taken.
The execution of the work is based on the evaluation of internal control work
programs, working papers that served as sustenance leaves finding it possible to develop
the report's findings and recommendations that should be implemented to increase
efficiency institutional Municipal Public Company of Water Supply and Sewerage
Portoviejo (EPMAPAP).
Finally you can launch each of the processes evaluated by monitoring which is
very important to reduce the weaknesses found in the area of human talent, because in
this way you can minimize the problems of selection and Distribution Human Resource,
issuing findings and recommendation to the institution.

Introducción
La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
tiene como finalidad servir a la colectividad en el abastecimiento de agua potable y
alcantarillado del cantón Portoviejo, preservando la salud de la población y el medio
ambiente, su estructura organizacional se alinea con su misión, visión y objetivos
institucionales, los puestos directivos establecidos en la estructura organizacional de la
institución son; Directorio, Gerente General, Procurador Jurídico, Secretario General y
Coordinadores; y los directores de área; como toda institución pública sus niveles
jerárquicos se centran en; Nivel Ejecutivo, Nivel Asesor, Nivel de Apoyo y Nivel
Operativo.
Debido a la cantidad de personas que labora en la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo es imprescindible evaluar la gestión
realizada por su área de talento humano, dicha acción se realizará para determinar el
grado de efectividad en el cumplimiento de las metas y objetivos programados, si los
recursos utilizados para alcanzar los resultados obtenidos fueron los planificados y
ejecutados, y consiste generalmente en comprobar el cumplimiento de los indicadores
de eficiencia, eficacia, calidad y economía, los cuales son imprescindibles en el servicio
que presta la entidad.
Es así que una vez llevado a cabo todo el proceso de la auditoría de gestión,
enfocada directamente al área de talento humano, y con los resultados obtenidos dentro
de la misma se puedo evidenciar que en la Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Portoviejo ha realizado las actividades concernientes al
talento humano de forma gradual, planificada lo cual se evidencio ya que solo se pudo
comprobar que en cuanto a los procesos dentro del área de talento humano, se los ha
realizado acorde a la normativa y en estricto cumplimiento, sin embargo se identificó el
hecho de que no todos los perfiles de los empleados están acorde con la función que
desempeñan, no se ha actualizado en su totalidad los manuales y reglamentos para la
selección y distribución del talento humano y si cuenta con un sistema de clasificación
de puesto, en el que se encuentra los procesos asignados al personal que labora en la
institución, pero esto no son aplicados en su totalidad, por ello se realizó dos
recomendaciones, para que en el futuro se tome en cuenta esta situación y se aplique, a
si con ello se evite la ocurrencia de eventualidades.

1. Tema

―Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), durante el
periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.‖
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2. Planteamiento del problema
La Administración de Recursos Humanos se entiende como el proceso
administrativo aplicado al acercamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la
salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, en
beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. El objetivo
básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH) con estas tareas es
alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, lo que permitirá
implantar la estrategia a través de las personas.
Generalmente la función de Talento Humano está compuesta por áreas tales
como Reclutamiento y Selección, Compensaciones y Beneficios, Capacitación,
evaluación de desempeño y Desarrollo de los recursos y Operaciones. Dependiendo de
la empresa o institución donde la función de Recursos Humanos opere, pueden existir
otros grupos que desempeñen distintas responsabilidades que pueden tener que ver con
aspectos tales como la administración de la nómina de los empleados, el manejo de las
relaciones con sindicatos, entre otros.
Realizar una auditoría al área de talento humano de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo; significa analizar las
políticas y prácticas del personal de la Institución y la evaluación de su funcionamiento
actual, seguida de sugerencias para mejorar su gestión. El propósito principal de una
auditoría al área de talento humano es mostrar cómo está funcionando el mismo.
Esta auditoría está relacionada a determinar el grado de economía, efectividad y
eficiencia en el uso de los recursos disponibles en lo relacionado a la gestión realizada
por el área de Talento Humano que es parte de la estructura administrativa de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo.
2.1.Antecedentes
El artículo 315 de la constitución de la República del Ecuador, expresa que el
Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, la
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prestación de servicios, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales o de
los bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.
La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo,
se encuentra constituida, como persona jurídica de derecho público, dotada de
autonomía administrativa, económica, financiera y técnica, con patrimonio propio y
domicilio en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, siendo su plazo de duración
de carácter indefinida. Mediante Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva de
Creación de la EPMAPAP, del 7 de abril del 2010, se constituye la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo EPMAPAP.
En cumplimento con el artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público, el
cual establece que como responsabilidad y atribución de la Unidad de Administración
de Talento Humano de las empresas públicas está el elaborar proyectos de estatuto ,
normativa interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano. El 30 de abril
del 2015 para el cumplimiento de la misión institucional, de los objetivos estratégicos y
de una normativa interna que viabilice la administración y ejecución de los procesos
internos en materia de talento humano,se suscribe la resolución administrativa para la
aprobación del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo.
Adicionalmente la empresa cuenta con una unidad de auditoría interna quien
realiza acciones de control a las diferentes unidades o departamentos administrativos
cada periodo y según lo planificado en el cronograma de control del departamento de
auditoría interna, la última evaluación realizada al área de talento humano de la empresa
se llevó a cabo en el periodo 2013, y las observaciones del auditor se enfocaron en el
proceso de reclutamiento y selección del personal, en el sistema de archivo del área y en
la elaboración de instrumentos de gestión para el desempeño del personal de la empresa.
2.2.Justificación.
La auditoría de gestión aplicada al área de talento humano evalúa las actividades
de administración de personal en la organización con el objetivo de mejorarlas. El
principal propósito de esta es analizar el costo de recursos humanos, su trayectoria y sus
aportes a la empresa, en términos económicos como organizativo. La evaluación al
talento humano es mucho más efectiva cuanto más se proporciona información valida al
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respecto a la efectividad general del sistema de talento humano, para contribuir a los
objetivos estratégicos de la organización.
Debido a la importancia que tiene el talento humano y su buen desempeño, nace
la necesidad de realizar una adecuada gestión por parte de la unidad administrativa
responsable de este recurso con el objeto de lograr la productividad dentro de la
institución.
Considerando que el personal de la institución debe aplicar de manera adecuada
cada una de sus funciones, en algunas ocasiones esto no es posible debido a que en
muchos casos las personas encargadas de llevar a cabo la gestión del talento humano no
están debidamente capacitadas para ello, por lo tanto actividades que se pretendan
realizar no tendrán el efecto deseado, otra circunstancia que se presenta es que no
existan los instrumento de control suficiente como para garantizar un adecuado
cumplimiento de las tareas, responsabilidad que es exclusivamente del área de talento
humano. Surge la necesidad de realizar una auditoría de gestión al área de talento
humano. Con el propósito de conocer la actual situación de la organización y emitir
recomendaciones y sugerencias validas que ayuden a mejorar la gestión institucional,
teniendo en cuenta factores como: la competitividad, productividad, estructura
organizacional, entre otros aspectos que contribuyan a fortalecer el sistema de talento
humano de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Portoviejo.
Adicionalmente este análisis de caso se justifica también en los siguientes
aspectos:
Relevancia Científica
Mediante la utilización de métodos y técnicas científicas pudimos obtener
información relevante para la auditoria, lo que nos dio la oportunidad de brindar
información confiable que permita tomar decisiones oportunas y poder establecer las
acciones correctivas necesarias.
Relevancia contemporánea
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Este análisis de caso determino como una auditoría de gestión dirigida al área
de talento humano de una Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Portoviejo con el objeto de fortalecer la calidad del servicio.
Relevancia Humana
El talento humano es una parte sumamente importante en la administración de
cualquier empresa, para las autoras realizar una auditoría de gestión al área de talento
humano de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Portoviejo, nos permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en la academia.
Beneficiarios
Los beneficiarios de este análisis de caso fuimos directamente las autoras del
trabajo de titulación, el Área de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo y la Universidad Técnica de Manabí.
2.3.Objetivos
2.3.1. Objetivo General
Realizar una auditoría de gestión al Área de Talento Humano de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP).
2.3.2. Objetivos Específicos
 Analizar la estructura orgánica y funcional así como la base legal de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP).
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y
reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas
establecidos.
 Determinar si el proceso de reclutamiento, selección, adiestramiento y
desarrollo del personal se cumplió según los paramentos legalmente
establecidos.
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 Elaborar informe de auditoría que contenga los comentarios, conclusiones y
recomendaciones.
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3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico
3.1.Definición Talento Humano
El talento humano se entiende como una combinación o mixtura de varios
aspectos, características o cualidades de una persona. El conocimientos es la posesión
de sabiduría inteligencia, creatividad, razonamiento, etc. Es lo que se conoce como
competencias cognitivas, el segundo que sería el compromiso que son las actitudes,
temperamento, personalidad y esfuerzo que despliega, también se le conoce como
competencias personales y por último el poder estos son los valores, decisión y la
capacidad personal para hacerlo; también se le conoce como las competencias
ejecutivas o de liderazgo.(Vásquez, Artículos s.f.)
3.2.Importancia del Talento Humano
Una de las partes más importante que se pude apreciar dentro del talento humano
es la administración, ésta se la observa como el ente regulador y observador de las
destrezas de sus individuos así que ellos son considerados unidad procesadora del
talento humano dentro del ente.
La importancia del talento se enfoca más en mostrar la climatización en la que se
encuentra el individuo es decir de qué manera puede utilizar todas su característica del
talento humano que posee, en muchos caso los gerentes o la dirección lo toman como
una técnica o herramienta para medir el grado de capacidad de cada uno de sus
integrantes del personal pero se lo realiza con el fin de mejorar el funcionamiento de la
empresa. (Benjamín, 2007)
3.3.Recursos del Talento Humano
En las organizaciones, para lograr sus objetivos requiere de una serie
de recursos, estos son elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le
facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de recursos:
Recursos Materiales: Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones
físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, etc.
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Recursos Técnicos: Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos,
organigramas, instructivos, etc.
Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en
este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa
actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes,
actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.(Contraloria General del Estado,
Manual de Auditoría de Gestión ,2008)
3.4.Definición de Gestión
Se conoce que la Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De
una forma más específica, una gestión es una diligencia, entendida como
un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter
administrativo o que conlleva documentación. Gestión es también un conjunto
de acciones u operaciones relacionadas con la administración y dirección de una
organización. Este concepto se utiliza para hablar de proyectos o en general de cualquier
tipo de actividad que requiera procesos de planificación, desarrollo, implementación y
control.(Contraloria General del Estado, Manual de Auditoría de Gestión ,2008)
3.5.Gestión de Talento Humano
La gestión de talento humano es ―la responsable de la extensión humana en la
organización incluyendo contratar el

personal idóneo que cumplan con las

competencias necesarias para ejercer un cargo, capacitar a los empleados, proporcionar
mecanismos y ambientes necesarios que propicien la motivación y la productividad en
la organización‖(Vásquez, Artículos s.f.)
Según la organización o la época han existido diferentes tipos de talentos. Por
ejemplo, existe el talento comercial, el talento directivo, el talento de líder, talento
técnico, talento administrativo y así dependiendo de sus funciones, objetivos y aporte de
valor a la organización. Se destaca un tipo diferente de talento: el innovador y
emprendedor. Se trata de una clasificación transversal, ―ya que cualquier profesional
desde su rol puede innovar‖. Este tipo de profesionales son, añade, ―los que más valor
añadido aportan en la empresa‖.(Fabatalentohumano,2013)
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3.6.Importancia de la Gestión del Talento Humano
Todos los gerentes deben actuar como personas claves en el uso de técnicas y
conceptos de administración de personal

para mejorar la

productividad y

el desempeño en el trabajo. Pero aquí nos detenemos para hacernos una pregunta:
¿Pueden las técnicas de administración del talento humano impactar realmente en los
resultados de una compañía? La respuesta es un "SI" definitivo.
En el caso de una organización, la productividad es el problema al que se
enfrenta y el personal es una parte decisiva de la solución. Las técnicas de la
administración de personal, aplicadas tanto por las Área de administración de personal
como por los gerentes de línea, ya han tenido un gran impacto en la productividad y el
desempeño.
El talento humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización. La
gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de
distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, y de establecer los objetivos
y estrategias para la organización. Sin gente eficiente es imposible que una organización
logre sus objetivos. El trabajo del director de talento humano es influir en esta relación
entre una organización y sus empleados.(Vásquez, Artículos s.f.)
3.7.Principios de la Gestión de Talento Humano
El primer los principio nos da a entender que el individuo tenemos habilidades y
capacidades indispensables para la gestión de los recursos organizacionales pero estos
no son tan sencillos, son muy complejos y realizados por personas muy capaces, en el
siguiente dice que los recursos dinamizados por la organización deben ser de interés
propio y a su vez controlados para el uso óptimo, en el último son las personas que
invierten en la organización donde se mide el tiempo, responsabilidad, compromiso,
esfuerzo, entre otros y así lograr el éxito de la misma.(Contraloría General del Estado,
Procesos de Auditoría de Gestión s.f., P.3)
3.8.Actividades de la Gestión del Talento Humano
La primera actividad de la gestión es aquella donde se inicia el procedimiento y
se observará de acuerdo a planes que se trace la empresa desde un principio, la etapa de

9

desarrollo no es otra cosa que la capacitación y los programas que se inculque a la
persona para el mejoramiento de sus conocimientos y para que adquiera mayor
experiencia, su principal referente será el monitoreo persona a persona, la tercera
actividad es la evaluación, esta es la continuación de la anterior ya que se quiere
observar de qué manera se están efectuando las actividades y si estas son las adecuadas
en las distintas áreas, la compensación no es otra cosa que el intercambio de la dirección
del ente con el personal por la labor cumplida en sus actividades y es conocida como
remuneración o salario, y por posterior el control, que es de suma importancia, aquí se
estima o se espera un resultado a favor tanto de la organización como del personal, se
mide la eficacia y la eficiencia del mismo.(Contraloría General del Estado, Procesos de
Auditoría de Gestión s.f., P.3)
3.9.Antecedentes de la Auditoríade Gestión
El principio de esta auditoría está vinculado a la época de los años 30 y 40 en
EEUU por el motivo del desarrollo del Gobierno Federal, con el objetivos de evaluar las
acciones de las agencias que eran parte de su dependencia ya que se debían verificar y
controlar con eficacia los recursos financieros que son destinados a cubrir los
presupuestos de cada una de ellas.
La autoría de gestión nace con los cambios que se dan en los sistemas de
utilización y manejo de los recursos en las empresas públicas y privadas, es por ello la
necesidad de verificar el cumplimiento de objetivos y metas que son fundamentales para
lograr la eficacia en las operaciones cotidianas que se dan.(Contraloría General del
Estado, Procesos de Auditoría de Gestión s.f., P.3)
3.10.

Auditoría de gestión

Es una técnica que permite evaluar los procesos que se llevan a efecto en una
institución, está sustentada en varios elementos que generalmente establecen
indicadores que tienden a medir la eficacia y eficiencia de cada una de las acciones
administrativas, operativas y financieras que siempre están presentes en un proceso
económico social que se desarrollan en todo el mundo.
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3.11.

Importancia de la Auditoría de Gestión

El Auditor Ruiz Jesús indica que la importancia de ejecutar una auditoría de
gestión se sintetiza en la necesidad de comprobar el desempeño de las metas y objetivos
de nuestra empresa. Contar con los recursos personales y productivos necesarios para
llevar a efecto una acción empresarial no es suficiente. Hay que conocerlos a fondo en
su uso y control, evaluarlos y, si es preciso, modificarlos para mejorar nuestro negocio y
así lograr la máxima eficiencia.(Ruiz, Arriaga Asociados 2013)
Ruiz también asegura que la auditoría de gestión ayudará a la dirección de la
empresa a lograr la administración más eficaz. Permitirá descubrir deficiencias y
aspectos a mejorar en los procesos para conseguir la rentabilidad y el crecimiento
empresarial. La auditoría de gestión nos permitirá conocer el nivel real de la
administración y situación de la empresa; una herramienta, que a la postre ayudará a
asesorar a la gerencia y nos guiará en la adaptación necesaria hacia las metas que surjan
en un contexto cambiante.(Ruiz, Jesus 2013)
3.12.

Objetivos de la Auditoría de Gestión

Para Magister Hilda Velásquez, que el objetivo primordial de la auditoría de
gestión consiste en descubrir deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la
empresa y apuntar sus posibles soluciones. La finalidad es ayudar a la dirección a lograr
la administración más eficaz. Su intención es examinar y valorar los métodos y
desempeño en todas las áreas. Los factores de la evaluación abarcan el panorama
económico, la adecuada utilización de personal y equipo y los sistemas de
funcionamiento satisfactorios.(Vásquez, Artículos revista 2013)
Por medio de los trabajos que realiza el auditor administrativo, éste se encuentra
en posición de determinar y poner en evidencia las fallas y métodos defectuosos
operacionales en el desempeño. Respecto de las necesidades específicas de la dirección
en cuanto a la planeación, y realización de los objetivos de la organización.(Vásquez,
Artículos revista 2013)
La responsabilidad del auditor consiste en ayudar y respaldar a la dirección en la
determinación de las áreas en que pueda llevarse a cabo valiosas economías e
implantarse mejores técnicas administrativas. Enseguida de una investigación definida y
donde quieran que surjan aspectos o circunstancias susceptibles de mejoría, es
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obligación del auditor examinar con mirada crítica y valorar toda solución que parezca
conveniente.(Vásquez, Artículos revista 2013)
La revisión de los métodos y desempeños administrativos, comprende un
examen de los objetivos, políticas, procedimientos, delegación de responsabilidades,
normas y realizaciones. La eficiencia operativa de la función o área sometida a estudio,
puede determinarse mediante una comparación de las condiciones vigentes, con las
requeridas por los planes, políticas etc.
Los objetivos principales de la auditoría de gestión los siguientes:
 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad
 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas
 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas
 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos
 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la
eficiencia de los mismos
 Comprobar la utilización adecuada de los recursos
3.13.

Elementos de la Auditoría de Gestión

En el Manual de Auditoría de Gestión establece que el Estado requiere de
planificación estratégica y de parámetros e indicadores de gestión cuyo diseño e
implantación es de responsabilidad de los administradores de las instituciones públicas
en razón de su responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión
y sus resultados, y de la actividad profesional del auditor gubernamental que evalúa la
gestión, en cuanto a las seis "E", esto es, economía, eficiencia, eficacia, ecología,
equidad y ética, en la forma que a continuación se describen:
3.13.1. Economía.
Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o provisión de
recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en el lugar
indicado y al precio convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo
posible, con relación a los programas de la organización y a las condiciones y opciones
que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad y procurando evitar
desperdicios. La responsabilidad gerencial también se define por el manejo de los
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recursos en función de su rentabilidad (en las actividades que les sea aplicable), el
criterio de economía en su administración.(Contraloria General del Estado, Manual de
Auditoría de Gestión ,2008)
3.13.2. Eficiencia.
Insumos que producen los mejores resultados con el menor costo o la utilización
provechosa de los recursos, en otros términos, es la relación entre los recursos
consumidos y la producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje
comparando la relación insumo, producción con un estándar aceptable o norma; la
eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se producen
utilizando una cantidad dada de insumo. Su grado viene dado de la relación entre los
bienes adquiridos o producidos o servicios prestados, con el manejo de los recursos
humanos, económicos y tecnológicos para su obtención; incluye la relación de los
recursos programados con los realmente utilizados para el cumplimiento de las
actividades; por tanto, es la relación entre el rendimiento de los bienes, servicios u otros
resultados y los recursos utilizados para producirlos. La eficiencia es lograr que las
normas de consumo y de trabajo sean correctas y que la producción y los servicios se
ajusten a las mismas; que se aprovechen al máximo las capacidades instaladas; que se
cumplan los parámetros técnicos, productivos, que garanticen la calidad; que las
mermas y los desperdicios que se originen en el proceso productivo o en el servicio
prestado sean los mínimos; y, que todos los trabajadores conozcan la labor a realizar. Se
manifiesta en la misión o finalidad compartida, tener objetivos y políticas, una
estructura operativa definida, disponer del personal idóneo, y tener una cultura de
perfeccionamiento.(Contraloria General del Estado, Manual de Auditoría de Gestión
,2008)
3.13.3. Eficacia.
Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otra palabras, es la
relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas programados;
es decir, entre los resultados esperados y los resultados reales de los proyectos,
programas u otras actividades; por lo que la eficacia es el grado en que una actividad o
programa logra sus objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto; tiene que
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ver con el resultado del proceso de trabajo de la entidad, por lo que debe comprobarse
que la producción o el servicio se haya cumplido en la cantidad y calidad esperadas; y
que sea socialmente útil el producto obtenido o el servicio prestado.
La eficacia se determina comparando lo realizado con los objetivos previamente
establecidos, o sea la medición del cumplimiento de objetivos y metas. Se mide la
eficacia investigando las necesidades de sus clientes actuales y potenciales, como
también del desempeño de los competidores actuales y potenciales, la permanente
relación con los clientes, la consulta de su grado de satisfacción y la respuesta a sus
reclamos y sugerencias.(Contraloria General del Estado, Manual de Auditoría de
Gestión ,2008)
3.13.4. Ecología.
Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos
ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una gestión
institucional de un proyecto, programa o actividad.(Contraloria General del Estado,
Manual de Auditoría de Gestión ,2008)
3.13.5. Ética.
Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y
conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, basada en
sus deberes, en su código de ética, en las leyes, en las normas constitucionales, legales
vigentes en una sociedad.(Contraloria General del Estado, Manual de Auditoría de
Gestión ,2008)
3.13.6. Equidad.
Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, teniendo en
cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular las áreas cultural y
económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a las normas constitucionales y
legales imperantes sobre el reparto de la carga tributaria, los gastos, las inversiones, las
participaciones, las subvenciones y transferencias públicas.(Contraloria General del
Estado, Manual de Auditoría de Gestión ,2008)
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3.14.

Propósitos Fundamentales de la Auditoría de Gestión.

3.14.1. Medición y Comparación de Logros.
Medir y comparar logros alcanzados por las entidades en relación con las metas
y objetivos previstos, lo cual permitirá promover la aplicación de las recomendaciones
necesarias, al amparo de los principios de Económicos, Eficiencia y Eficacia.
3.14.2. Control Interno Eficaz.
Enfatizar la importancia de poseer un sistema de control interno que promueva
el logro de los objetivos y metas de la entidad, la detección temprana de desviaciones o
áreas susceptibles de mejoras en los procesos productivos, administrativos y de
servicios, y la aplicación de las medidas que sean necesarias de manera oportuna.(
Contraloria General del Estado, Procesos de Auditoría de Gestión s.f., P.3)
3.14.3. Cultura de la Responsabilidad.
Promover la cultura de la responsabilidad en la gestión pública, es decir, la
obligación ética, moral y legal que tienen los funcionarios públicos de rendir cuenta a la
sociedad, sobre lo que han hecho o están haciendo con los fondos y recursos que el
estado y el Gobierno han puesto a su disposición para su administración, distribución y
custodia.(Ruiz, Arriaga Asociados 2013)
3.14.4. Mejoramiento de la Planificación.
Promover en las entidades el mejoramiento de la formulación de sus
presupuestos, con miras a lograr una mayor economía, eficiencia y eficacia en su
ejecución.
3.14.5. Necesidad de un Buen Sistema de Información Integral.
Difundir la necesidad de poseer sistema integral de información que faciliten la
medición del desempeño de la entidad, tanto desde el punto de vista administrativo
como organizacional, y sirvan de apoyo a los administradores en la toma de decisiones
adecuadas.
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3.15.

Metodología de la Auditoría de Gestión.

La auditoría de gestión necesita, al igual que la auditoría financiera, ser lo más
sistemática posible en la realización de sus trabajos. La sistematización precisa un
método de uso general aplicable a cualquier área, estructura, funciones, etc., que se
audite. Este método consiste en un análisis en profundidad y con los máximos detalles
utilizando las preguntas clásicas: Qué se quiere, cómo y cuándo se quiere, dónde, por
qué, qué medios se deben utilizar, etc., realizando, además, las siguientes
investigaciones: Estudio de los elementos que componen el sector auditado, diagnóstico
detallado, determinación de fines y medios, investigación de las deficiencias, balance
analítico, comprobación de la eficacia, búsqueda de problemas, proposición de
soluciones, indicación de alternativas y mejora de la situación. Este trabajo se lleva a
cabo por medio de entrevistas personales con los responsables de las unidades, áreas o
actividades auditadas, en sus centros de trabajo u oficinas, esto exige que el consultor
disponga de cuanta información exista en relación con el área auditada.(Ruiz , Arriaga
Asociados Asesores 2013)
3.16.

Técnicas Para La Auditoría De Gestión.

Para desarrollar una Auditoría de gestión se utilizan diferentes técnicas, las más
comúnmente utilizadas son las siguientes:
3.16.1. Observación.
Es muy amplia, prácticamente infinita, puede incluir desde la observación del
flujo de trabajo las acciones administrativas de jefes, subordinados, documentos,
acumulación de materiales, materiales excedentes, entre otros. La característica
principal de esta técnica está en función del espíritu de profundidad que se aplique al
desempeño de una acción.
3.16.2. Confirmación.
Comunicación independiente con una parte ajena para determinar la exactitud o
validez de una cifra o hecho.
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3.16.3. Verificación.
Verificar que cada elemento de cada uno de los documentos es lo apropiado y se
corresponde con la legislación vigente.
3.16.4. Investigación.
Examinar acciones, condiciones, acumulaciones y procesamiento de activos y
todas aquellas operaciones relacionadas con estos. Esta investigación puede ser externa
o interna y por lo regular mediante la realización de cuestionarios previamente
formulados.
3.16.5. Análisis.
Se recopila y usa información con el objetivo de llegar a una deducción lógica,
determinar las relaciones entre las diversas partes de una operación. Involucra la
separación de las diversas partes de la entidad o de las distintas influencias sobre la
misma y después determinar el efecto inmediato o potencial sobre una organización
dada una situación determinada.(Vásquez, Artículos revista 2013)
3.16.6. Evaluación.
Es el proceso de arribar a una decisión basado en la información disponible. La
evaluación depende de la experiencia y juicio del auditor.
3.17.

Alcance de la Auditoría de Gestión

La determinación del alcance de una auditoría de gestión considerará
particularidades de la empresa o entidad por lo que se adaptará al componente objetivo
de análisis.
Se deberán considerar también los recursos inevitables, el lapso de tiempo de una
auditoría ejecutada a la que está por ejecutarse, así como los criterios de la misma.
El objetivo de este tipo de auditoría se basa en identificar deficiencias e
irregularidades en diferentes áreas de la empresa, con una finalidad específicas de
retroalimentar los procesos que se deben llevar a efecto para cumplir con las acciones
prospectivas impulsadas en los POA.
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3.18.

Característica

 Ayuda a constatar el nivel en que se cumplen los programas en los plazos
establecidos.
 Aplica indicadores que permitan medir la gestión en las operaciones que efectúa
la entidad.
 Evalúa el desarrollo de un área o población especifica gracias al aporte de la
entidad.
 Establece las variaciones de consideración del presupuesto de un año a otro.
 Ayuda que los organismos del sector público optimicen sus recursos,
administración y funcionamiento.
3.19.

Herramienta de la auditoría de Gestión

Equipo Multidisciplinario.
El desarrollo de la Auditoría de Gestión requiere de profesionales con
conocimiento en la materia, el equipo que intervendrá se escogerá de acuerdo a la
característica de la empresa y de los componentes que se pretenden analizar
Auditores
Son personas que han desarrollado algún tipo de acciones de control y por las
cuales poseen experiencia en cada uno de los procedimientos de control, estos se
encuentran delimitados según la responsabilidad que desempeñan con las fases de la
naturaleza de la auditoria.
Especialistas
Son profesionales que tiene diversos tipos de profesiones con habilidad que les
permite formar parte de un equipo de peritos frente al tipo de acción de control, que este
emitida a efectuar y en las cuales los auditores no pueden dar una valoración efectiva
por el desconocimiento de los procesos o características de la actividad económica o
social que se efectúa.
Control Interno
El Control Interno es un procedimiento que es direccionado y organizado para
monitorear las acciones administrativas, operativas y financieras, establecido para
evaluar el grado de seguridad en relación a las metas establecidas en los objetivos
estratégicos de las empresas públicas y privadas.
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3.20.

Fases de la Auditoría de Gestión

3.20.1. Fase I Planificación Preliminar
Objetivos
Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando
mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación,
ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.
Actividades
Las tareas típicas son:
1

Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y
operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.

2

Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de
auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación básica
para actualizarlos. Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión
cabal de la Entidad sobre:
 La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos.
 La actividad principal
 La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y funciones, los
recursos humanos, la clientela, etc.
 De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no
congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión y la
ubicación de la problemática existente.

3

Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen
puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados
reales de sus operaciones, y determinar si estos resultados son superiores,
similares o inferiores a las expectativas.(Contraloría General del Estado,
Procesos de Auditoría de Gestión s.f., P.2)

4

Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas en el
ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o factibles de llevarse a
cabo para obtener ventaja de las primeras y reducir los posibles impactos
negativos de las segundas.
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5

Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular
información sobre el funcionamiento de los controles existente y para identificar
a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) relevantes para la
evaluación de control interno y que en las siguientes fases del examen se
someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría.

6

Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse.

Productos
 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo
 Documentación e información útil para la planificación
 Objetivos y estrategia general de la auditoría.(Contraloría General del Estado,
Procesos de Auditoría de Gestión s.f., P.3)
3.20.2. Fase II Planificación Específica
Objetivos
Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cual debe
establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las actividades a
desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el
alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e
indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas
detallados para los componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los
responsable, y las fecha de ejecución del examen; también debe preverse la
determinación de recursos necesarios tanto en número como en calidad del equipo de
trabajo que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el
presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría
esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de la oportunidades de mejora de la
Entidad cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados.
Actividades
Las tareas típicas en la fase de planificación específica son las siguientes:
1

Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase
anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad,
comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios para la
evaluación de control interno y para la planificación de la auditoría de gestión.
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2

Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del
estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los
controles existentes, útil para identificar los asuntos que requieran tiempo y
esfuerzas adicionales en la fase de ―Ejecución‖; a base de los resultados de esta
evaluación los auditores determinaran la naturaleza y alcance del examen,
confirmar la estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo,
preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los plazos para
concluir la auditoría y presentar el informe, y después de la evaluación tendrá
información suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas de registro e
información y los procedimientos de control. La evaluación implica la
calificación de los riesgos de auditoría que son: a) Inherente (posibilidad de
errores e irregularidades); b) De Control (procedimientos de control y auditoría
que no prevenga o detecte); y c) De Detección (procedimientos de auditoría no
suficientes para descubrirlos). Los resultados obtenidos servirán para: a)
Planificar la auditoría de gestión; b) Preparar un informe sobre el control
interno.( Contraloria General del Estado, Procesos de Auditoría de Gestión s.f.,
P.12)

3

A base de las fase 1 y 2 descritas, el auditor más experimentado del equipo o
grupo de trabajo preparará un Memorando de Planificación que contendrá:

4

Elaboración

de

programas

detallados

y

flexibles,

confeccionados

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den respuesta a la
comprobación de las 6 ―E‖, por cada proyecto a actividad a examinarse.
Productos
 Memorando de Planificación
 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o actividad)
(Contraloria General del Estado, Procesos de Auditoría de Gestión s.f., P.13)
3.20.3. Fase III Ejecución
Objetivos
En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia se
desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad
apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en los criterios de auditoría y
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procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y
recomendaciones de los informes.
Actividades
Las tareas típicas de esta fase son:
A. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente
significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las
técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, observación,
cálculo, indagación, análisis, etc.
B. Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación relativa a la
planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente,
competente y relevante.
C. Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente
examinado, expresados en los comentarios.
D. Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los
papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y
recomendaciones. (Contraloria General del Estado, Procesos de Auditoría de
Gestión s.f., P.33)
En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los especialistas no
auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la planeación; además, es
necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del equipo o grupo oriente y revise el
trabajo para asegurar el cumplimiento de los programas y de los objetivos trazados:
igualmente se requiere que el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del
auditor más experimentado.
Productos
 Papeles de trabajo
 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. (Contraloria
General del Estado, Procesos de Auditoría de Gestión s.f., P.34)
3.20.4. Fase IV Comunicación De Resultados
Objetivo
Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al control
interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere,
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pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo hacía en las otras
auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos; pero también se
diferencia porque en el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las
conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento con su
efecto económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia,
eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada.
Actividades
En esta fase IV, las tareas que se llevan a cabo son las siguientes:
1

Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con
funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas
no auditores en la parte que se considere necesario. En esta tarea debe
considerarse lo siguiente:

2

Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el proceso de la
auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas de inmediato,
es menester que el borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido
en una Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los funcionarios
de más alto nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte
reforzar y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero
por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima
defensa.

Productos
 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes
 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. (Contraloria
General del Estado, Procesos de Auditoría de Gestión s.f., P.48)
3.20.5. Fase V Seguimiento
Objetivo
Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los
auditores internos y en su ausencia los auditores internos que ejecutaron la auditoría,
deberán realizar el seguimiento correspondiente:
Actividades
En esta fase IV, las tareas que se llevan a cabo son las siguientes:
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1

Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con
funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas
no auditores en la parte que se considere necesario. En esta tarea debe
considerarse lo siguiente:

2

Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el proceso de la
auditoría de gestión para promover la toma de acciones correctivas de inmediato,
es menester que el borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido
en una Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los funcionarios
de más alto nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte
reforzar y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero
por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima
defensa.

Productos
 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes
 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría (Contraloria
General del Estado, Procesos de Auditoría de Gestión s.f., P.52)
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4. Visualización del alcance del estudio

Base Legal
La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo,
se encuentra constituida, como persona jurídica de derecho público, dotada de
autonomía administrativa, económica, financiera y técnica, con patrimonio propio y
domicilio en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, siendo su plazo de duración
de carácter indefinida. Mediante Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva de
Creación de la EPMAPAP, del 7 de abril del 2010, se constituye la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo; EPMAPAP. (EPMAPAP
s.f.)
4.1.Plan Estratégico
4.1.1. Misión
Servir a la colectividad en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado,
preservando la salud de la población y el medio ambiente.(EPMAPAP s.f.)
4.1.2. Visión
Ser una empresa eficiente y eficaz, que genere rentabilidad social en sus
inversiones, capaz de dotar de un servicio de agua potable y alcantarillado continuo,
oportuno y de calidad al cantón Portoviejo. (EPMAPAP s.f.)
4.1.3. Valores


Orientación hacia el servicio



Respeto integral por las personas



Transparencia en el manejo de recursos públicos



Excelencia en nuestra gestión



Responsabilidad social y ambiental
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4.1.4. Objetivos Estratégicos
Comunidad:
Asegurar la eficiencia (continuidad, cobertura y calidad) en la prestación de los
servicios públicos operados por la Empresa teniendo en cuenta la sostenibilidad
ambiental.(EPMAPAP s.f.)
Financiera:
Asegurar la disponibilidad de ingresos mediante la gestión efectiva de los
procesos y logros de otras fuentes de financiación institucional.(EPMAPAP s.f.)
Formación y Crecimiento:
Contar con personal de servidores y obreros idóneos y capacitados que cumplan
los perfiles asignados a los puestos institucionales con un alto sentido de pertenencia,
servicio y valoración a esta empresa.(EPMAPAP s.f.)
1.1.1. Organigrama de la EPMAPAP

Fuente:EPMAPAP
Elaborado por: Autoras de trabajo de titulación
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5. Desarrollo del diseño de investigación
5.1.Diseño Metodológico
5.1.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de titulación bajo la modalidad Análisis de Caso, fue de tipo
no experimental, debido a que se basó en una Auditoria de Gestión al área de Talento
Humano de una Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Portoviejo.
5.1.2. Sujeto a investigar
El presente análisis de caso estuvo dirigido al área de Talento Humano de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo.
5.1.3. Métodos de investigación
5.1.3.1.Método Inductivo
Porque permitió de hechos particulares llegar a conclusiones generales mediante
un razonamiento lógico. Es decir las autoras nos basamos

en la experiencia y

conocimientos adquiridos de la evaluación al área de talento humano, para sacar sus
propias recomendaciones y conclusiones.
5.1.3.2.Método Deductivo
Porque inicio desde el análisis de principios, leyes o normas generales para llegar
a recomendaciones y conclusiones puntuales. Teniendo como resultado el acceso a la
información de manera directa sin intermediarios, lo que hace que la información sea
más segura.
5.1.3.3.Método Bibliográfico
Porque permitió como investigadoras utilizar información registrada en diversos
textos, para llevar a cabo el análisis de caso.
27

5.1.4. Población y Muestra
Población.- La constituyen todas las direcciones del orgánico estructural de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo.
Muestra.- La constituye el área de Talento Humano de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo, por ser a esta área a quien se
le realizará una auditoría de gestión.
5.1.5. Técnicas para la recolección de la información
Para obtener la información tanto primaria así como secundaria, se utilizaron las
siguientes técnicas.
Entrevistas: Se llevó a cabo entrevistas con el titular de la entidad y demás
directivos con el fin de obtener información sobre los aspectos detallados anteriormente
y en general con la organización.
Observación: Se realizaron visitas de observación al área a fin de conocer el
ambiente de control que existe y obtener un panorama claro de los procesos
administrativos que se llevan a cabo en el área.
Cuestionario de Control Interno: Se realizaron cuestionario para medir el
cumplimiento de la normativa legal en materia de administración de talento humano.
Investigación Bibliográfica: Se tomaron

como ayuda bibliográfica, libros,

diccionarios, enciclopedias, revistas, folletos, etc.

Que ayudaron a fortalecer

conocimiento y aclarar dudas sobre la evaluación que se realizó.
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5.2.P/t. Orden de trabajo
OFICIO:

N° 001-OT-FCAE

Sección:

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Asunto:

Orden de trabajo para actividad de control planificada
Portoviejo, 21 de Diciembre de 2015

Señorita
Cuzme Pilligua Jessenia Camila
Auditor Jefe de Equipo
Presente.
En cumplimiento al oficio N° 2219-D-FCAE de fecha 8 de Diciembre de 2015 en el
cual la Decana de la Facultad aprobó el anteproyecto de la Modalidad Análisis de Caso,
en calidad de jefe de equipo, realice una Auditoría de Gestión al Área de Talento
Humano de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Portoviejo (EPMAPAP), durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de
Diciembre del 2014.
Los objetivos generales de esta acción de control son:
 Analizar la estructura orgánica y funcional así como la base legal de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP).
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y
reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas
establecidos.
 Determinar si el proceso de reclutamiento, selección, adiestramiento y
desarrollo del personal se cumplió según los paramentos legalmente
establecidos.
 Elaborar informe de auditoría que contenga los comentarios, conclusiones y
recomendaciones.
El equipo estará conformado por: Cuzme Pilligua Jessenia Camila como Auditor Jefe de
Equipo, Macías Cedeño Gema Mariuxi como Auditor Operativo y como supervisora
Ing. Delia Alina Acosta Chávez quien en forma periódica informa sobre el avance del
trabajo. El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 45 días
laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.
Atentamente,
Ing. Delia Alina Acosta Chávez
Tutora del trabajo de Titulación
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5.3.P/t. Notificaciones
OFICIO:
Sección:
Asunto:

N° 00l-NOT-FCAE
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Notificación de inicio de acción de control a la máxima autoridad
Portoviejo, 21 de Diciembre de 2015

Economista.
José Vicente Santos Mendoza
GERENTE DE LA EPMAPAP
Presente.
De mi consideración:
En cumplimiento al oficio 2219-D-FCAE de fecha 8 de Diciembre de 2015 en el cual
la Decana de la Facultad aprobó el anteproyecto de la Modalidad Análisis de Caso,
informo se realizará una Auditoría Gestión al Área de Talento Humano de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP),
durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Los objetivos generales de esta acción de control son:
 Analizar la estructura orgánica y funcional así como la base legal de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP).
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y
reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas
establecidos.
 Determinar si el proceso de reclutamiento, selección, adiestramiento y
desarrollo del personal se cumplió según los paramentos legalmente
establecidos.
 Elaborar informe de auditoría que contenga los comentarios, conclusiones y
recomendaciones.
Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por las señoras:
Supervisora, Ing. Delia Alina Acosta Chávez, como Auditor Jefe de Equipo, Cuzme
Pilligua Jessenia Camila como Auditor Operativo Macías Cedeño Gema Mariuxi; por lo
que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo
indicado.
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Calle Urbina y Che
Guevara, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria
completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del
domicilio, trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de
ciudadanía.
Atentamente,
Ing. Delia Alina Acosta Chávez
Tutora del trabajo de Titulación
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OFICIO:

N° 002-NOT-FCAE

Sección:

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Asunto:

Notificación de inicio de acción de control a los dignatarios, servidores,

ex servidores y demás personas relacionadas con el examen.

Portoviejo, 21 de Diciembre de 2015
Abogado.
Fray Zambrano Acosta
JEFE DE TALENTO HUMANO DE LA EPMAPAP
De mi consideración:
En cumplimiento al oficio 2219-D-FCAE de fecha 8 de Diciembre de 2015 en el cual
la Decana de la Facultad aprobó el anteproyecto de la Modalidad Análisis de Caso,
informo se realizará una Auditoría Gestión al Área de Talento Humano de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP),
durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Los objetivos generales de esta acción de control son:
 Analizar la estructura orgánica y funcional así como la base legal de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP).
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y
reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas
establecidos.
 Determinar si el proceso de reclutamiento, selección, adiestramiento y
desarrollo del personal se cumplió según los paramentos legalmente
establecidos.
 Elaborar informe de auditoría que contenga los comentarios, conclusiones y
recomendaciones.
Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por las señoras:
Supervisora, Ing. Delia Alina Acosta Chávez, como Auditor Jefe de Equipo, Cuzme
Pilligua Jessenia Camila como Auditor Operativo Macías Cedeño Gema Mariuxi; por
lo que agradeceré disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del
trabajo indicado.
Agradeceré enviar respuesta a nuestra oficina ubicada en la Calle Urbina y Che
Guevara, señalando sus nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria
completa, nombre y dirección de su lugar de trabajo, números de teléfono del
domicilio, trabajo y celular, cargo y período de gestión y copia legible de su cédula de
ciudadanía.
Atentamente,
Cuzme Pilligua Jessenia Camila
Auditor Jefe de Equipo
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5.4.Plan de trabajo
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
PLAN DE TRABAJO

1.

ANTECEDENTES

Provincia:

Manabí.

Cantón:

Portoviejo

Tipo de Examen:

Auditoría de Gestión

2.

RESUMEN DEL MOTIVO DEL EXAMEN

Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), se efectuará de conformidad
con el oficio 2219-D-FCAE de fecha 8 de Diciembre de 2015 en el cual la Decana de la
Facultad aprobó el proyecto de la Modalidad Análisis de Caso y a la orden de trabajo
001-OT-FCAE de fecha 21 de Diciembre de 2015.

3.

OBJETIVOS DEL EXAMEN

Los objetivos generales de esta acción de control son:
 Analizar la estructura orgánica y funcional así como la base legal de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP).
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y
reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas
establecidos.
 Determinar si el proceso de reclutamiento, selección, adiestramiento y
desarrollo del personal se cumplió según los paramentos legalmente
establecidos.
 Elaborar informe de auditoría que contenga los comentarios, conclusiones y
recomendaciones.

4.

ALCANCE DEL EXAMEN

4.1

PERÍODO

Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), cubre el período
comprendido del 1 de enero a 31 de diciembre de 2014.
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4.2

ÁREA A EXAMINAR

Área de Talento Humano

4.3

ORGANIZACIÓN

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP), está integrada por los siguientes:
 Nivel directivo integrado por director general
 Nivel ejecutivo integrado por gerente general

Nivel Asesor integrado por:
 Procuraduría jurídica
 Coordinación de planificación de control y de gestión
 Auditoría interna
 Secretaria general
Nivel de apoyo integrado por:
Dirección administrativa
 Talento humano
 Servicio generales
 Informática
Dirección financiera.
 Presupuesto
 Contabilidad
 Tesorería
Nivel operativo integrado por:
Dirección técnica infraestructura
 Diseño e ingeniería.
 Construcción y fiscalización
Dirección de Operación y Mantenimiento.
 Agua potable
 Saneamiento
 Medio ambiente
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Dirección comercial.
 Servicio al cliente
 Catástrofe y facturación
 Cartera y cobranza
 Reclamos

5.

RECURSOS UTILIZADOS

5.1. RECURSOS HUMANOS
El recurso humano para la ejecución de esta acción de control se encuentra integrado
por:
Tutora -Supervisora

Ing. Delia Alina Acosta Chávez

Auditor Jefe de Equipo

Cuzme Pilligua Jessenia Camila

Auditor Operativo

Macías Cedeño Gema Mariuxi

5.2 RECURSOS MATERIALES
 1000 hojas A4
 2 lápices
 2 borradores
 Clips

6.

UNIDAD DE APOYO
 Tutora

7.

PRODUCTO A OBTENERSE

Informe de la Auditoría de Gestión

8.

TIEMPO ESTIMADO

Los días presupuestados están planificados en las siguientes etapas:
FASES

FASES (%)

COMUNICACIÓN DE

TOTAL

RESULTADOS

Planificación
Preliminar 33%(6)

31%(14)

9%(4)

40%(18)

33%(15)

9%(4)

42%(19)

0%

18%(8)

18%(8)

64%(29)

36%(16)

100%(45)

Especifica 67%(12)
Ejecución del trabajo
Comunicación de resultados
TOTAL
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8.1

DÍAS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

45 días

9.

FECHA DE INICIACIÓN DEL EXAMEN

23 de Diciembre de 2015

10.

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL EXAMEN

2 de Marzo de 2016
Realizado por:

Supervisado por:

Cuzme Pilligua Jessenia Camila
Jefe de Equipo

Ing. Delia Alina Acosta Chávez

Macías Cedeño Gema Mariuxi

Tutora de trabajo de titulación

Auditor Operativo
Fecha de elaboración: 22/12/2015

Fecha de revisión: 04/01/2016
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5.5.Guía de visita previa
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
1 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE 2014
GUÍA DE VISITA PREVIA
1. Identificación de la Entidad
Nombre de la entidad:Empresa Pública Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP)
Dirección: Av. Urbina
Teléfono: 0525896326
Página web: www. epmapap.gob.ec
Atención al público: de 8 am a 5pm
Personal administrativo: 08h00-12h00 13h00-17h00
2. Base Legal de Creación y funcionamiento
La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo,
se encuentra constituida, como persona jurídica de derecho público, dotada de
autonomía administrativa, económica, financiera y técnica, con patrimonio
propio y domicilio en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, siendo su
plazo de duración de carácter indefinida. Mediante Ordenanza Reformatoria a la
Ordenanza Sustitutiva de Creación de la EPMAPAP, del 7 de abril del 2010, se
constituye la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Portoviejo; EPMAPAP.
 La Constitución de la república de Ecuador
 Ley de empresas públicas
 Ley de servicios generales.
3. Organigrama
De conformidad con el reglamento orgánico y funcional, la entidad se encuentra
estructurada en los siguientes niveles organizativos:
 Nivel directivo integrado por director general
 Nivel ejecutivo integrado por gerente general
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Nivel Asesor integrado por:
 Procuraduría jurídica
 Coordinación de planificación de control y de gestión
 Auditoría interna
 Secretaria general
Nivel de apoyo integrado por:
Dirección administrativa
 Talento humano
 Servicio generales
 Informática
Dirección financiera.
 Presupuesto
 Contabilidad
 Tesorería
Nivel operativo integrado por:
Dirección técnica infraestructura
 Diseño e ingeniería.
 Construcción y fiscalización
Dirección de Operación y Mantenimiento.
 Agua potable
 Saneamiento
 Medio ambiente
Dirección comercial.
 Servicio al cliente
 Catástrofe y facturación
 Cartera y cobranza
 Reclamos
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4. Objetivo de la Entidad
Comunidad:
Asegurar la eficiencia (continuidad, cobertura y calidad) en la prestación de los
servicios públicos operados por la Empresa teniendo en cuenta la sostenibilidad
ambiental.
Financiera:
Asegurar la disponibilidad de ingresos mediante la gestión efectiva de los procesos y
logros de otras fuentes de financiación institucional.
Formación y Crecimiento:
Contar con personal de servidores y obreros idóneos y capacitados que cumplan los
perfiles asignados a los puestos institucionales con un alto sentido de pertenencia,
servicio y valoración a esta empresa.
5.

Datos para la Auditoria de Gestión

5.1. Periodo cubierto por la última acción de control
Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), cubre el período
comprendido del 1 de enero a 31 de diciembre de 2014.
6. Condición de la Organización de la Institución y Área de Talento Humano
La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP) está alineada con su misión consagrada en las normas legales
establecidas y se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por procesos
determinados, por la identificación de procesos, usuario y servicios.
El área de talento humano está encargado de administrar eficientemente el personal
de la institución para el logro de los objetivos a corto mediano y largo plazo,
ejerciendo la rectoría sobre el régimen administrativo interno de recursos humanos y
políticas institucionales correspondientes.
7. Indique su apreciación sobre su organización y funcionamiento
La auditoría de gestión aplicada al área de talento humano evalúa las actividades de
la administración del personal en la institución con motivo de mejorarla, debido a
que muchos casos las personas encargadas de llevar a cabo la gestión de recursos
humanos, no están debidamente capacitados para ello.
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8. Detalle de deficiencia del control interno
Deficiencia en los programas de reclutamiento selección adiestramiento y desarrollo
del personal

Realizado por

Supervisado por:

Cuzme Pilligua Jessenia Camila
Jefe de Equipo

Ing. Delia Alina Acosta Chávez

Macías Cedeño Gema Mariuxi

Tutora de trabajo de titulación

Auditor Operativo
Fecha de elaboración: 23/12/2015

Fecha de revisión: 05/01/2016
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR
PERÍODO EVALUADO: ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE
2014
CARGO: GERENTE DE LA EPMAPAP
NOMBRE DEL SERVIDOR: EC. JOSÉ VICENTE SANTOS MENDOZA
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS

PON.

CAL.

COMENT
ARIOS

X

10

10

Si aplica.

X

10

10

Si cuenta.

X

10

10

Si cuenta
con un POA
definido.

X

10

10

Si cuenta.

X

10

10

Si procede.

10

Si cuenta
con un
manual de
funciones.

SI

1

¿La EPMAPAP cuenta

NO

EN
PARTE

con una base legal?
¿Existen
2

que

normativas
regulen

las

actividades que realiza
la EPMAPAP?
¿Se encuentra definido
3

un POA dentro de la
EPMAPAP?

4
¿Cuenta

con

una

estructura organizativa
la EPMAPAP?
5

¿Los objetivos de la
EPMAPAP son claros y
guían

alacreación de

metas?
¿Cuenta con un manual
que defina las funciones
6

X

10
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que deben realizar cada
área de la EPMAPAP?
¿La institución

tiene

establecida la misión y
7

visión

acorde

a

X

10

10

Si se
encuentra
establecida
su misión y
visión.

X

10

10

Si procede.

X

10

10

Si cumplen.

X

10

10

Si aplican.

100

100

la

función que realiza?
¿Se
8

encuentra

actualizados

los

procesos y la base legal
a la que está dirigido la
EPMAPAP?
¿Se cumplen con los
9

procedimientos
establecidos

para

desarrollo

de

actividades

de

el
las
la

Institución?
¿Se aplican indicadores
para medir la gestión de
10

las actividades de la
Institución?
TOTAL

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
28/12/2015
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Calificación total*100
CONFIANZA PONDERADA=
Ponderación total

100*100
CONFIANZA PONDERADA=
100

CONFIANZA PONDERADA=

100% Confianza Alta

TABLA DE RIESGO CONFIANZA

RANGO

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJO

51% - 75%

76% - 95%

MODERADO

BAJO

MODERADO

ALTO

RESULTADO
RIESGO

BAJO

CONFIANZA

ALTO

Los resultados manifiestan que dentro del Área de talento humano de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), de
forma general mantiene un control dentro de la realización de sus actividades, sin
embargo se debe efectuar pruebas de cumplimiento para constatar que evidentemente
se llevan a cabo dichas actividades de acuerdo a las exigencias legales y normativas
vigentes.
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6. Definición y selección de la muestra.
En la realización de la auditoría de gestión al Área de talento humano de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP),una vez realizado la evaluación de control interno preliminar, con el
conocimiento adquirido se procedió a seleccionar dos subcomponentes específicos
como lo son: Evaluación de Desempeño y Selección y Distribución del Talento
Humano, a los cuales se procedió a realizar los respectivos procedimientos de auditoría
para la recolección de la evidencia de auditoría.
6.1 Planificación específica de la auditoría de gestión
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN
ENTIDAD: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Portoviejo (EPMAPAP)
ÁREA A EXAMINARSE: ÁREA DE TALENTO HUMANO
PERÍODO A EXAMINARSE: ENTRE EL 1 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE
2014.
1.

Planificación específica

Recopilación y análisis de la información.- En esta fase se recopilará la información
relacionada con los siguientes aspectos:
a)

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.



Plan de desarrollo



Plan operativo anual



Presupuesto



Otros documentos relacionados al planeamiento institucional

b)

ORGANIZACIÓN.



Base legal



Estructura orgánica



Reglamento interno
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Manual de funciones

c)

INFORMACIÓN ADICIONAL.



Objetivo de la entidad



Políticas generales



Procesamiento de la información utilizada

A.

Entrevistas y visitas
Se llevará a cabo una entrevista con el jefe de talento humano y demás

colaboradores, con el fin de obtener información sobre los aspectos detallados
anteriormente y en general sobre la organización.
B.

Evaluación del sistema de control interno
Dentro de la auditoría de gestión una parte importante es la evaluación del

sistema de control interno, para verificar que se realicen las actividades de conformidad
con las

Normas Ecuatorianas de la Auditoría Gubernamental, y se dirigirá a los

sistemas y procedimientos vigentes para que la entidad ejecute sus actividades de
acuerdo a los indicadores de eficiencia, efectividad, eficacia y economicidad, conforme
a lo que señala las Normas de Control Interno para la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo, se realizara a través de Cuestionarios de
Control Interno aplicando Administración de Talento Humano (NCI 407)
Actividades


Aplicación de cuestionario de control Interno



Calificar el nivel de confianza y riesgo.



Analizar los resultados obtenidos y tomar decisiones basado en ello.

Productos


Programa a la medida.



Hallazgos

C.

Determinación de los componentes
En base a los resultados de la evaluación del sistema de control interno,

preliminar se determinarán los componentes que se analizaran de acuerdo al grado de
importancia que se les valores en base a lo observado.
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D.

Determinación del alcance de auditoría.
Una vez establecidas los componente de acuerdo a él orden de prioridad, y fuere

necesario se realizarán modificaciones al alcance, de conformidad con las normas
legales vigentes.
E.

Programa de auditoría.
Los programas para la auditoría de gestión, describen específicamente como se

deben llevar a cabo las actividades durante la ejecución del examen, contiene una
relación ordenada de forma secuencial y lógica de los procedimientos en relación a los
objetivos propuestos.
El programa de la auditoría de gestión, constituyen los pasos que deben seguirse
para su análisis, en términos de eficacia, eficiencia, economía, legalidad e impacto.
2.

Ejecución de la Auditoría
En esta etapa, se ejecuta el trabajo de auditoría, de acuerdo con el programa de

trabajo y con la obtención de la evidencia suficiente relevante y competente, basada en
criterios de auditoría y procedimientos definidos en el programa, y determinación de los
hallazgos

resultantes

para

sustentar

los

comentarios,

las

conclusiones

y

recomendaciones que serán concluidas en el informe.
a.- Obtención de evidencia
Las evidencias pueden ser: físicas, documentales, testimoniales y analíticas, y
deben ser evaluadas para el desarrollo de los hallazgos, verificando que cumplan con las
siguientes aspiraciones:
Suficiencia del trabajo realizado. Es decir, recopilación de hechos reales, adecuados y
convincentes.
Confiabilidad de los antecedentes obtenidos. Los antecedentes deberían ser válidos y
confiables, es decir que reflejen la situación de la entidad examinada.
Relevancia. Es decir la relación entre la evidencia y la información que se utilice para
demostrar un hecho.
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2.1.Indicadores de Gestión
Los indicadores de gestión son variables que permiten medir de forma
cuantitativa y cualitativa el grado de cumplimiento de un proyecto o proceso, en
términos de eficiencia, economía, efectividad e impacto.
Características:


Estarán ligados a la misión, visión, objetivos estratégicos y las metas trazadas.



Proveerán información útil y confiable para la toma de decisiones.

Ficha técnica de indicadores:


Los indicadores se presentaran en una matriz llamada ficha técnica

Indicadores cuantitativos:


Son indicadores que miden el rendimiento de una actividad.

Indicadores cualitativos:


Estos no miden numéricamente una actividad sino que se establecen a partir de
los principios generales de la administración.

Criterios de una auditoría:


Existen múltiples criterios que pueden utilizarse en la auditoría de gestión; para
efectos de esta guía elaboramos criterios que pueden ser modificados según su
naturaleza.

Papeles de trabajo:


Los papeles de trabajo de auditoría constituyen el soporte del trabajo llevado a
cabo por el auditor, contienen los comentarios, conclusiones, recomendaciones
incluidos en el informe así como las evidencias del cumplimiento del debido
proceso de la auditoría.
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Comunicación de resultados:
La redacción del informe de la auditoría de gestión, observará las normas
nacionales e internacionales y demás disposiciones emitidas para el efecto y presentará
una estructura en el cual se establezcan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la
administración de la entidad permanentemente, sobre las observaciones encontradas
durante de la ejecución del examen.
La estructura y contenido del informe de la auditoría de gestión se guiara por los
lineamientos establecidos en el Manual de Auditoría de Gestión que consta en el
Acuerdo 031 del Contralor General del Estado, publicado en el (RO469:7-dic-2011),y
adicional a ello deberá tener coherencia con el Acuerdo N° 026 de la Contraloría
General del Estado.
Recursos humanos a utilizarse:


Un auditor jefe de equipo



Un auditor operativo



Un supervisor

Tiempo autorizado para la ejecución del examen:
45 días laborables, incluyen la elaboración del informe y la lectura del mismo.
ELABORADO POR: Estudiantes: Cuzme Pilligua Jessenia Camila
Macías Cedeño Gema Mariuxi
FECHA:08/01/2016
SUPERVISADO POR: Ing. Delia Alina Acosta Chávez
FECHA: 08/01/2016
REVISADO POR: Ing. Zeira Santana Rodríguez
FECHA: 11/01/2016
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EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
ENTIDAD:EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN
COMPONENTE: ÁREA DE TALENTO HUMANO
CARGO: JEFE DE TALENTO HUMANO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

NO

PON.

CAL.

COMEN
TARIOS

EN
PARTE

¿Las actividades que
realiza
1

el

Área

de

talento humano están
encaminadas

para

el

X

10

10

Si
procede.

logro de los objetivos
institucionales?
¿Se respalda toda la
información que tiene
2

el

Área

de

talento

X

10

10

Si cuenta
con su
respaldo.

X

10

10

Si
precede.

humano tanto en físico
como en digital?

¿El Área de talento
humano proporciona la
documentación
3

tanto

física como magnética,
oportuna y accesible a
la

dirección,

supervisión, para fines
de evaluación?

48

¿Cuenta con manuales
de
4

procedimientos

conocidos

por

el

personal

de

la

X

10

10

X

10

10

Si cuenta.

institución?

¿Dentro

del

organigrama funcional
5

esta

se

encuentran

definidas las funciones
de los empleados por

Si se
encuentra
n
definidas.

escrito?
6
¿El

personal

recibe

capacitación

X

10

10

Si lo
capacitan
periódica
mente.

X

10

10

Si
procede.

10

Si se
realiza la
evaluación
del
desempeñ
o.

periódicamente?
7
¿Tienen establecido los
objetivos el Área de
talento

humano

considerando la visión
y

misión

de

la

EPMAPAP?

¿Se
8

realiza

evaluación
desempeño

la
del

de

empleados
planificadamente?

los

X

10
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9
¿Se realiza la respectiva
selección y distribución

X

10

5

90

85

Si aplica.

del talento humano?
TOTAL

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
15/01/2016
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Calificación total*100
CONFIANZA PONDERADA=
Ponderación total

85*100
CONFIANZA PONDERADA=
90

CONFIANZA PONDERADA=94.44% Confianza Alta
TABLA DE RIESGO CONFIANZA

RANGO

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJO

51% - 75%

76% - 95%

MODERADO

BAJO

MODERADO

ALTO

RESULTADO
RIESGO

BAJO

CONFIANZA

ALTO

Los resultados reflejan que dentro del área de talento humano de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), de forma
general mantiene un estricto control dentro de la realización de sus actividades, sin
embargo se debe efectuar pruebas de cumplimiento para constatar que evidentemente
se llevan a cabo dichas actividades de acuerdo a las exigencias legales y normativas
vigentes.
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EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
ENTIDAD:EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN
COMPONENTE: ÁREA DE TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

NO

PON.

CAL.
COMEN

EN

TARIOS

PARTE

1
¿Son

evaluados

los

procesos por el Área de

X

10

10

Si son
evaluados.

X

10

10

Si cuenta.

X

10

10

Si evalúa
su gestión.

X

10

10

Si aplica

X

10

10

Si aplica.

X

10

10

Si evalúa.

Talento humano?
2
¿Cuenta con políticas de
la

administración

de

talento humano?
3
¿Se evalúa la gestión de
talento humano?
4
¿Cuenta con pruebas de
evaluación

de

desempeño?
5
¿El control al sistema de
talento humano se aplica
de manera integral?
6
¿Se evalúa la gestión de
talento humano a través

52

de

los

indicadores

correspondientes?
TOTAL

60
Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

60
C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
15/01/2016
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Calificación total*100
CONFIANZA PONDERADA=
Ponderación total

60*100
CONFIANZA PONDERADA=
60

CONFIANZA PONDERADA=

100% Confianza Alta

TABLA DE RIESGO CONFIANZA

RANGO

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJO

51% - 75%

76% - 95%

MODERADO

BAJO

MODERADO

ALTO

RESULTADO
RIESGO

BAJO

CONFIANZA

ALTO

Los resultados reflejan que dentro del área de Talento Humano de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), que tienen el
100% de cumplimiento en la evaluación de desempeño, lo que muestra que el nivel de
CONFIANZA es alto y el riesgo es BAJO.
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EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
ENTIDAD:EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA DE GESTIÓN
COMPONENTE:ÁREA DE TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO HUMANO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

NO

PON.

CAL.

EN

COMEN

PARTE

TARIOS

1
¿Se analizan los programas
de reclutamiento, selección

X

10

10

Si cumple.

10

5

Se cumple
en parte.

10

10

Si aplican.

10

5

Se cumple
en parte.

10

10

Si aplica.

adiestramiento y desarrollo
del personal?
2
¿Están acordes los perfiles
de los empleados

X

con la

función que desempeña?
3
¿Existen

reglamentos,

manuales e instructivos para

X

la selección y distribución
del talento humano?
4
¿Están

actualizados

manuales
para

la

distribución

y

los

reglamentos
selección
del

X

y

talento

humano?
5
¿Se aplica las disposiciones

X
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legales en el proceso de
selección del personal?
6
¿Existe

un

sistema

de

X

10

5

Si existe.

clasificación de puesto?
TOTAL

60
Elaborado por:
Supervisado
por:
Fecha:

45
C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
15/01/2016
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Calificación total*100
CONFIANZA PONDERADA=
Ponderación total

45*100
CONFIANZA PONDERADA=
60

CONFIANZA PONDERADA=

75% Confianza Moderada

TABLA DE RIESGO CONFIANZA

RANGO

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJO

51% - 75%

76% - 95%

MODERADO

BAJO

MODERADO

ALTO

RESULTADO
RIESGO

MODERADO

CONFIANZA

MODERADO

Los resultados reflejan que dentro del área de Talento Humano de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), que tienen el
75% de cumplimiento en la selección y distribución del talento humano, lo que muestra
que el nivel de confianza es MODERADO y el riesgo es MODERADO.
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
MATRIZ DE PONDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
TIPO DE EXAMEN: AUDITORÍA GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

RIESGO
COMPONENTE

JUSTIFICACION

INHERENTE

CONTROL

A

A M

M

B

X

ENFOQUE DE AUDITORIA

B

COMPONENTE:
TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE:
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

RIESGO

CONTROL
CLAVE

X

Los resultados reflejan que
dentro del área de Talento
Humano de la Empresa
Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de
Portoviejo
(EPMAPAP),
que tienen el 100% de
cumplimiento
en
la
evaluación de desempeño,
lo que muestra que el nivel
de CONFIANZA es alto y
el riesgo es BAJO.

Evaluaciones de



desempeño
ejecutadas




PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
Pedir el proyecto de
Evaluación de Desempeño
aprobado
para
su
ejecución.
Solicitar las políticas de la
administración de talento
humano
Pedir las pruebas de
evaluación de desempeño
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COMPONENTE:
TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE:
SELECCION Y
DISTRIBUCION DEL
TALENTO HUMANO

X

X

Los resultados reflejan que
dentro del área de Talento
Humano de la Empresa
Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de
Portoviejo
(EPMAPAP),
que tienen el 75% de
cumplimiento
en
la
selección y distribución del
talento humano, lo que
muestra que el nivel de
confianza es moderado y el
riesgo es moderado.



Selección de
personal





PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
Solicitar el programas de
reclutamiento,
selección
adiestramiento y desarrollo
del personal.
Pedir los reglamentos,
manuales e instructivos
para la selección y
distribución del talento
humano.
Solicitar las disposiciones
legales en el proceso de
selección del personal que
aplican.
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO
COMPONENTE: ÁREA DE TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

N°

DESCRIPCIÓN

Ref.
P/T

Elaborado por

OBJETIVOS:
 Conocer el objetivo propuesto por el área de
talento humano
 Indagar si se evalúa la gestión del Talento
Humano a través de los indicadores.
PROCEDIMIENTOS:
1

2

3

4

5

6

Comprobar si son evaluados los proceso por el área
de talento humano
Indagar si cuenta con políticas de la administración de
talento humano

Constatar si se evalúa la gestión de talento humano
Verificar si cuenta con pruebas de evaluación de

E1

C.P.J.C.M.C.G.M.

E2

C.P.J.C.M.C.G.M.

E3

C.P.J.C.M.C.G.M.

E4

C.P.J.C.M.C.G.M.

E5

C.P.J.C.M.C.G.M.

E6

C.P.J.C.M.C.G.M.

desempeño
Comprobar si el control al sistema de talento humano
se aplica de manera integral
Verificar si se evalúa la gestión de talento humano a
través de los indicadores correspondientes
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRABAJO
COMPONENTE: ÁREA DE TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO
HUMANO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
N°

Ref.

DESCRIPCIÓN

P/T

Elaborado por

OBJETIVOS:
 Conocer los programas de reclutamiento,
selección adiestramiento y desarrollo personal.
 Comprobar si se aplican las disposiciones
legales en el proceso de Selección del
personal.
PROCEDIMIENTOS:
Comprobar
1

si se analizan los programas de

reclutamiento, selección adiestramiento, selección

S1

C.P.J.C.M.C.G.M.

S2

C.P.J.C.M.C.G.M.

S3

C.P.J.C.M.C.G.M.

adiestramiento y desarrollo del personal
2

Indagar si están acorde los perfiles de los empleados
con la función que desempeña
Constatar

3

si

existen

reglamentos

manuales

e

instructivos para la selección y distribución del talento
humano.
Verificar si están actualizados los manuales y

4

S4

C.P.J.C.M.C.G.M.

S5

C.P.J.C.M.C.G.M.

S6

C.P.J.C.M.C.G.M.

reglamentos para la selección y distribución del
talento humano

5

6

Comprobar si aplican las disposiciones legales en el
proceso de selección del personal
Verificar si existen un sistema de clasificación de
puesto
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7. Recolección de los datos
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E1
COMPONENTE

Área de Talento
Humano
Evaluación de
Desempeño

DESCRIPCIÓN

En la Empresa pública municipal de agua potable y
alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), si son evaluados los
proceso por el área de talento humano

(Anexo 1)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E2
COMPONENTE

Área de Talento
Humano
Evaluación de
Desempeño

DESCRIPCIÓN

Si cuenta con políticas de la administración de talento
humano la Empresa pública municipal de agua potable y
alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP)
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E3
COMPONENTE

Área de Talento
Humano
Evaluación de
Desempeño

DESCRIPCIÓN

La Empresa pública municipal de agua potable y
alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), si evalúa la
gestión de talento humano
(Anexo 3)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016

64

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E4
COMPONENTE

Área de Talento
Humano.
Evaluación de
Desempeño

DESCRIPCIÓN

Si cuenta con pruebas de evaluación de desempeño en la
Empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado
de Portoviejo (EPMAPAP)
(Anexo 4)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E5
COMPONENTE

Área de Talento
Humano
Evaluación de
Desempeño

DESCRIPCIÓN

En la Empresa pública municipal de agua potable y
alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), el control al
sistema de talento humano si se aplica de manera integral
(Anexo 5)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
E6
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Si se evalúa la gestión de talento humano a través de los
indicadores correspondientes, en la Empresa pública
municipal de agua potable y alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP)
(Anexo 6)
Área de Talento
Humano

Indicador
Servidores evaluados en su desempeño

Evaluación de

Total de servidores

Desempeño

274 100% = 100

x 100

274
El resultado refleja que todos los servidores de la Empresa
pública municipal de agua potable y alcantarillado de
Portoviejo han sido evaluados en su desempeño.

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S1
COMPONENTE

Área de Talento
Humano
Selección y
Distribución del
Talento Humano

DESCRIPCIÓN

El área de talento humano de la EPMAPAP si analiza los
programas de reclutamiento selección adiestramiento y
desarrollo del personal.
(Anexo 2)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S2
COMPONENTE

Área de Talento
Humano
Selección y
Distribución del

DESCRIPCIÓN

No todos perfiles de los empleados están acorde con la
función que desempeñan en la empresa pública municipal de
agua potable y alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP)

Talento Humano

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S3
COMPONENTE

Área de Talento
Humano
Selección y
Distribución del
Talento Humano

DESCRIPCIÓN

La

empresa pública

municipal de agua

potable

y

alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), si cuenta con
reglamentos, manuales e instructivos para la selección y
distribución del talento humano
(Anexo 7)

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S4
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Área de Talento

El área de talento humano de la EPMAPAP no se ha

Humano

actualizado en su totalidad los manuales y reglamentos para

Selección y

la selección y distribución del talento humano.

Distribución del
Talento Humano

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S5
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

La

empresa pública

municipal de

agua

potable

y

Área de Talento

alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), si aplica las

Humano

disposiciones legales en el proceso de selección del personal.

Evaluación de

(Anexo 8)

Desempeño

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO (EPMAPAP)
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE TALENTO HUMANO
PAPELES DE TRABAJO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
S6
COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

En el área de talento humano de la EPMAPAP, si cuenta con
Área de Talento

un sistema de clasificación de puesto, en el que se encuentra

Humano

los procesos asignados al personal que labora en la

Evaluación de

institución pero esto no son aplicados en su totalidad.

Desempeño

Elaborado por:
Supervisado por:
Fecha:

C.P.J.C.-M.C.G.M.
D.A.CH.
02/02/2016
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8. Análisis de los datos.

HOJA DE HALLAZGOS
ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
AUDITORÍA: DE GESTIÓN
COMPONENTE: ÁREA DE TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO
HUMANO
P/T S2
Descripción del hallazgo

No todos los perfiles están acorde con la función
que desempeña el personal.
Dentro de la Empresa Pública Municipal de Agua

Condición

Potable y Alcantarillado de Portoviejo, los perfiles
del talento humano no están afín con la función
que desempeñan.

Criterio

NCI 407-08 Actuación y honestidad de las
servidoras y servidores.

Causa

Esta situación se presento porque no hay una
adecuada selección y distribución del personal

Efecto

Que el personal no esté apto para realizar otras
funciones no acorde con su profesión.

Comentario

Dentro de la Empresa Pública Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Portoviejo, los perfiles
del talento humano no está afín con la función que

74

desempeñan debido a que no se realiza una
adecuada selección del talento humano, lo que
ocasiona un personal no apto para realizar otras
funciones, no acorde con su profesión o área que
va a desempeñar su función e incumplimiento de la
Norma de Control Interno

407-08 Actuación y

honestidad de las servidoras y servidores
No todos los perfiles están acorde con la función
Conclusión

que desempeña el personal en el área de talento
humano lo que ocasiona un personal no apto para
realizar otras funciones, no acorde con su
profesión.
Al jefe de talento humano
Cumplir y hacer que se cumplan a cabalidad las

Recomendación

disposiciones legales que rigen las actividades
institucionales, observando el código de ética,
normas y procedimientos relacionados con su
profesión y puesto de trabajo.
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HOJA DE HALLAZGOS
ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
AUDITORÍA: DE GESTIÓN
COMPONENTE: ÁREA DE TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO
HUMANO
P/T S4

Descripción del hallazgo

No se han actualizado en su totalidad los
manuales y reglamentos para la selección y
distribución del talento humano
Dentro de la Empresa Pública Municipal de

Condición

Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo, no
se han actualizado en su totalidad los manuales y
reglamentos para la selección y distribución del
talento humano

Criterio

NCI 407-02 Manual de clasificación de
puestos.

Causa

Falta de interés por parte de los directivos en no
tener actualizados los manuales y reglamento
periódicamente.

Efecto

Al no tener actualizado en su totalidad los
manuales y reglamentos no se puede hacer una
adecuada

selección y distribución del talento

humano.
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Dentro de la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo, no
Comentario

se encuentra actualizados los manuales y
reglamentos, acorde lo establecen para las
empresas públicas debido a la falta de interés de
los directivos para la actualización de manuales y
reglamentos lo que ocasiona que no haiga una
adecuada selección y distribución de talento
humano incumpliendo en la Norma de Control
Interno 407-02 Manual de clasificación de
puestos.
Al no tener actualizado en su totalidad los

Conclusión

manuales y reglamentos no se puede hacer una
adecuada selección y distribución del talento
humano.
Al jefe de talento humano
Definir políticas y directrices de selección y

Recomendación

distribución del personal y vigilar que exista
consistencia en las estrategias de conformidad
con las disposiciones legales.
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HOJA DE HALLAZGOS
ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
AUDITORÍA: DE GESTIÓN
COMPONENTE: ÁREA DE TALENTO HUMANO
SUBCOMPONENTE: SELECCIÓN Y DISTRIBUCIOÓN DE TALENTO
HUMANO
P/T S6

Descripción del hallazgo

Si existe un sistema de clasificación de puesto,
pero este no es aplicado en su totalidad.
Dentro de la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo, si

Condición

cuentan con un sistema de clasificación de
puesto del servicio público emitido por

la

Contraloría General del Estado, en la que se
encuentra definido los puestos asignados al
personal que laboran en la institución, pero estos
no son aplicada en su totalidad.

Criterio
Causa

NCI 407-03 Incorporación de personal.
Falta de interés por parte del encargado en la
selección del personal en no aplicar en su
totalidad el sistema de clasificación de puesto.

Efecto

El personal no realice bien sus funciones, ya que
no está laborando en lo que es su profesión.
Dentro de la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo, si

Comentario

cuentan con un sistema de clasificación de
puesto del servicio público emitido por

la
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Contraloría General del Estado, en la que se
encuentra definido los puestos asignados al
personal que laboran en la institución, pero estos
no son aplicado en su totalidad, lo que está
incumpliendo en la Norma de Control Interno
407-03 Incorporación de personal.
Existe un sistema de clasificación de puesto,
Conclusión

pero este no es aplicado en su totalidad, lo que
ocasiona que una parte del personal

no esté

acorde con su puesto de trabajo
Al jefe de talento humano

Recomendación

Seleccionar al personal, tomando en cuenta los
requisitos

establecidos

en

el

manual

de

clasificación de puesto y considerando los
impedimentos

legales y éticos para su

desempeño.
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9. Elaboración del reporte de los resultados.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

COMISIÓN DE TITULACIÓN ESPECIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MANABÍ

2219-D-FCAE

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO

INFORME

Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), durante el período
comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO

ACCIÓN DE CONTROL: Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano de la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo
(EPMAPAP), durante el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del
2014.

Por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Comisión De Titulación Especial De La Facultad De Ciencias Administrativas Y
Económicas De La Universidad Técnica De Manabí
____________________________________________________________________
Portoviejo – Ecuador
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Portoviejo, 5 de Marzo del 2016

Economista.
José Vicente Santos Mendoza
GERENTE DE LA EPMAPAP
Portoviejo

Presente.
De mi consideración:
Se efectuó la Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), durante el
periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

Esta acción de control de ha efectuado en concordancia con las Normas Ecuatorianas
de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Las
mismas que requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza
razonable de que la información y la documentación examinada no contienen
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las
cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.
Debido a la naturaleza de la auditoría de gestión efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que consta en el
presente informe.
Atentamente,

Ing. Delia Alina Acosta Chávez
Tutora del trabajo de Titulación
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CAPÍTULO I
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
Motivo de la auditoría
Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), se efectuará de conformidad
con el oficio 2219-D-FCAE de fecha 8 de Diciembre de 2015 en el cual la Decana de la
Facultad aprobó el proyecto de la Modalidad Análisis de Caso y a la orden de trabajo
001-OT-FCAE de fecha 21 de Diciembre de 2015.
Objetivos de la auditoría
Los objetivos generales de esta acción de control son:
 Analizar la estructura orgánica y funcional así como la base legal de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP).
 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y
reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas
establecidos.
 Determinar si el proceso de reclutamiento, selección, adiestramiento y desarrollo
del personal se cumplió según los paramentos legalmente establecidos.
 Elaborar informe de auditoría que contenga los comentarios, conclusiones y
recomendaciones
Alcance y naturaleza de la auditoría
Auditoría de Gestión al Área de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo (EPMAPAP), cubre el período
comprendido del 1 de enero a 31 de diciembre de 2014.
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CAPÍTULO II
Base legal
La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo,
se encuentra constituida, como persona jurídica de derecho público, dotada de
autonomía administrativa, económica, financiera y técnica, con patrimonio propio y
domicilio en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, siendo su plazo de duración
de carácter indefinida. Mediante Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva de
Creación de la EPMAPAP, del 7 de abril del 2010, se constituye la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo; EPMAPAP. (EPMAPAP
s.f.)
Organigrama
De conformidad con el reglamento orgánico y funcional, la entidad se encuentra
estructura en los siguientes niveles organizativos:

Fuente: Manual Orgánico de Funciones.
Elaborado por: Los autores del trabajo de titulación
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Misión
Servir a la colectividad en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado,
preservando la salud de la población y el medio ambiente.(EPMAPAP s.f.).

Visión
Ser una empresa eficiente y eficaz, que genere rentabilidad social en sus
inversiones, capaz de dotar de un servicio de agua potable y alcantarillado continuo,
oportuno y de calidad al cantón Portoviejo. (EPMAPAP s.f.)
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CAPÍTULO III
RESULTADOS GENERALES
Actuación y honestidad de las servidoras y servidores.
Dentro de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Portoviejo, los perfiles del talento humano no está afín con la función que desempeñan
debido a que no se realiza una adecuada selección del talento humano, lo que ocasiona
un personal no apto para realizar otras funciones, no acorde con su profesión o área que
va a desempeñar su función e incumplimiento de la Norma de Control Interno 407-08
Actuación y honestidad de las servidoras y servidores.
Conclusión
No todos los perfiles están acorde con la función que desempeña el personal en el área
de talento humano lo que ocasiona un personal no apto para realizar otras funciones, no
acorde con su profesión.
Recomendación
Al jefe de Talento Humano
Cumplir y hacer que se cumplan a cabalidad las disposiciones legales que rigen las
actividades institucionales, observando el código de ética, normas y procedimientos
relacionados con su profesión y puesto de trabajo.
Manual de clasificación de puestos.
Dentro de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Portoviejo, no se encuentra actualizados los manuales y reglamentos, acorde lo
establecen para las empresas públicas debido a la falta de interés de los directivos para
la actualización de manuales y reglamentos lo que ocasiona el incumpliendo en la
Norma de Control Interno 407-02 Manual de clasificación de puestos.
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Conclusión
Al no tener actualizado en su totalidad los manuales y reglamentos no se puede hacer
una adecuada selección y distribución del talento humano.
Recomendación
Al jefe de talento humano
Definir políticas y directrices de selección y distribución del personal y vigilar que
exista consistencia en las estrategias de conformidad con lo dispuesto en las
disposiciones legales.
Incorporación de personal.
Dentro de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Portoviejo, si cuentan con un sistema de clasificación de puesto del servicio público
emitido por la Contraloría General del Estado, en la que se encuentra definido los
puestos asignados al personal que laboran en la institución, pero estos no son aplicado
en su totalidad, lo que está incumpliendo en la Norma de Control Interno 407-03
Incorporación de personal.
Conclusión
Existe un sistema de clasificación de puesto, pero este no es aplicado en su totalidad,
lo que ocasiona que una parte del personal no esté acorde con su puesto de trabajo.
Recomendación
Al jefe de talento humano
Seleccionar al personal, tomando en cuenta los requisitos establecidos en el manual de
clasificación de puesto y considerando los impedimentos

legales y éticos para su

desempeño.
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RUBRO

CANTIDAD

VALORES EN DÓLARES
UNITARIO

TOTAL USD

5 resmas

4,00

20,00

4 cartuchos

25,00

100,00

1000

0,03

30,00

Internet

150 horas

1,00

150,00

Transporte

30 pasajes

5,00

150,00

Alimentación

15 almuerzos

5,00

75,00

Empastado

5 ejemplares

8,00

40,00

Pendrives

1

15,0

15,00

Cd´s

8

1,00

8,0

Hojas Bond
Tinta de impresora
Fotocopias

Otros gastos

222,00

TOTAL

$810.00
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Cronograma valorado
PERIODO
NOVIEMBR
E

ACTIVIDADES

1

Aprobación del Anteproyecto de
Titulación.
Notificación y Conocimiento
Preliminar de la Institución.
Planeación de la Auditoria.

2

3

4

DICIEMB
RE
1

2

3

4

ENERO
1

2

3

FEBRERO
4

1

2

3

4

MARZO
1

2

3

HUMA
NOS

OTROS

COSTO
TOTAL
USD

4

Autoras
Autoras
y tutora
Autoras
y tutora

Ejecución de la Auditoria.

RECURSOS
MATERIA
LES

Autoras
y tutora

Computador
Computador
y equipo de
oficina
Computador
y equipo de
oficina
Computador
y equipo de
oficina
Computador
y equipo de
oficina
Computador
y equipo de
oficina
Computador
y papeles de
trabajo

Movilizació
n

100,00

Movilizació
n

100,00

Movilizació
n

150,00

Movilizació
n

250,00

Movilizació
n

50,00

Movilizació
n

50,00

Movilizació
n

-

Redacción de los Hallazgos y
Comunicación de Resultados.

Autoras
y tutora

Redacción del Informe Final del
Trabajo de Titulación.

Autoras
y tutora

Asesoría del Tutor de Trabajo de
Titulación.

Autoras
y tutora

Revisión
del
Titulación.

Autoras
y tutora

Computador

Movilizació
n

10,00

Autoras
y tutora

Computador

Movilizació
n

100,00

Trabajo

Aprobación y Defensa
Trabajo de Titulación.
TOTAL

de

del

810,00
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