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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Auditoría de Gestión del Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras, del período 

correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, ubicada en la Provincia de 

Chimborazo, Cantón Guano, Parroquia San Andrés, tiene como objetivo medir el nivel 

de cumplimiento de la eficiencia, eficacia,economía y equidad en la consecocion de 

metas, para mejorar la toma de decisiones. La Auditoria de gestión se realizó mediante el 

análisis objetivo de los procedimientos realizados en el área administrativa e incluye 

también la evaluación de los principios de contabilidad generalmente aceptados 

aplicables al sistema de contabilidad ecuatoriano, y en base a las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. Estas Normas requieren que la auditoría se planifique y ejecute 

para obtener una seguridad razonable que la información, documentación y actividades 

examinadas, que estén libres de errores de carácter significativo, al igual, que las 

operaciones a las cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las 

disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas aplicables.  

 

Los resultados obtenidos de la presente auditoría de gestión son un dictamen limpio con 

salvedades las cuales tienen que ver en general con hallazgos de control interno, se detectó 

que no existe una planificación estratégica estructurada y completa al igual que manuales 

y reglamentos específicos, por la falta de controles que permitan el establecimiento de 

riesgos internos y ausencia de procesos bien definidos con respecto a las concesiones de 

agua.  Se recomienda  el diseño de una planificación estratégica estructurada, completa y 

realizarla de manera formal, así como la atención a los usuarios, en colaboración directa 

con las diferentes áreas de la entidad. 

 

Palabras clave: AUDITORÍA DE GESTIÓN, INDICADORES DE GESTIÓN, 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ADMINISTRACIÓN, CONTROL. 

 

 

 

 

Ing.: Hernán Vinicio Villa Sánchez 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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SUMMARY 

 

Audit Management of the Waters Directory of Acequia Las Abras, corresponding to the 

period January 1st to December 31st 2014, located in the province of Chimborazo, Guano 

Canton, San Andres Parish, aims to measure the level of compliance with efficiency, 

effectiveness, economy and equity in achieving of goals, to improve decision-making. 

Management Audit was performed using an objective analysis of procedures performed 

in the administrative area also it includes the analysis and evaluation of generally accepted 

accounting principles applicable to the Ecuadorian accounting system, based on 

Generally Accepted Auditing Standards. These standards require that the audit has been 

planned and executed to obtain reasonable assurance, that the information, documentation 

and activities examined are free of errors of a significant nature, as well, that the 

operations have been made in accordance with laws, regulations, policies and other 

applicable regulations. 

The results of this audit management are clean qualified opinions with provisos that 

generally have to do with internal control findings. It was found that there is no a 

structured and strategic plan, manuals and specific regulations, the lack of controls that 

allow the establishment of internal risks and absence of well-defined processes regarding 

water concessions. It is recommended the design of a complete structured strategic plan 

and performs it formally, as well as the improvement of service to users, in close 

collaboration with the different areas of the organization. 

Keywords: AUDIT MANAGEMENT, MANAGEMENT INDICATORS, STRATEGIC 

PLANNING, ADMINISTRATION, CONTROL NISTRAC. 

 

 

 

 

 

Ing.: Hernán Vinicio Villa Sánchez 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Auditoria de Gestión  al Directorio de Aguas de la Acequia las 

Abras del Cantón Guano Provincia de Chimborazo, permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante mi formación  académica, se permitió evaluar  la 

eficiencia, eficacia, economía, equidad en la consecución de las metas, objetivos 

propuestos, al igual que la adecuada utilización de todos los recursos que posee el 

Directorio de Aguas de la Acequia las Abras y posteriormente resumirla en un informe 

que contenga la serie de hallazgos y desviaciones observados; informe que a su vez 

servirá como una herramienta para que los directivos de la organización puedan adoptar 

las mejores decisiones en procura de corregir tales irregularidades. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Directorio de Aguas de la Acequia las Abras del Cantón Guano Provincia de 

Chimborazo es una organización sin fines de lucro que ostenta concesión con resolución 

de fecha 16 de junio del 1981 en el proceso con Registro No. 048-73, derecho vigente a 

la fecha, este directorio se rige por la Ley de Aguas y las disposiciones de orden técnico, 

legal y administrativo que imparta la Secretaria Nacional del Agua, Demarcación 

Hidrográfica del Pastaza  por intermedio del Centro Zonal Riobamba. 

 

En los sistemas construidos por el Estado y en los de origen comunitario, se asumen las 

obligaciones establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD). Constitucional y legalmente, los niveles provinciales de 

los gobiernos autónomos descentralizados del país deben asumir la competencia en el 

ámbito de riego. En Chimborazo, la transferencia de esta competencia se hizo realidad en 

el año 2012, asumiéndola el Consejo Provincial de Chimborazo. 

 

La organización  no ha ejecutado una Auditoria de Gestión al Directorio de Aguas de la 

Acequia las Abras, debido a que los directivos no han considerado necesaria realizarla, 

por consiguiente  las actividades que realiza la organización no han sido guardadas. 

 

La conducción del agua desde su origen o cauce natural hasta el punto de destino, se 

puede hacer mediante conductos abiertos (canales y acequias) o mediante conductos 

cerrados (tuberías).Los canales son conducciones de gran sección; conducen una gran 

cantidad de agua que toman de los ríos o de los embalses. Las acequias son de menos 

sección que los canales; llevan el río desde los canales hasta el lugar donde se ha de 

aplicar. En los regadíos en los que no existen canales, las acequias llevan el agua desde 

el origen hasta el punto de destino. 

 

En un diagnostico preliminar se detectaron las siguientes debilidades que se detalla a 

continuación: 
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Se ha encontrado problemas sobre el reparto de agua porque existen escases, en los tres 

sectores que se compone la organización. 

 

Falta de organización por una inadecuada planificación, esto es producido por la 

inexistencia de adecuados sistemas de archivo, de seguimiento de tareas, y a la 

adquisición de malos hábitos, esto conlleva la pérdida de tiempo, y esto está ligado a la 

pérdida de dinero o a dejar de ganarlo, también está asociado con en el incumplimiento 

de los objetivos, causando malas sensaciones como frustración. 

 

Problemas financieros debido a la falta de organización de los administradores, no se les 

exige que cubran las deudas a los usuarios, esto ocasiona pérdidas financieras elevadas 

por la falta de normativa, procedimientos, métodos y políticas en el cumplimiento interno 

al igual que el nivel estratégico y operativo en los procesos como son la falta de 

elaboración de planes estratégico, operativo anual y presupuestos que no permiten 

controlar los ingresos y gastos en forma técnica y adecuada. 

 

Ausencia de seguimiento y evaluación de eficiencia y eficacia, Falta de un manual de 

funciones y Procedimientos. No existe una adecuada planificación en su funcionamiento 

operativo, Sistemas informáticos desactualizados e ineficientes, Ausencia de indicadores 

que permitan evaluar la calidad del gasto. 

 

Todos los problemas citados anteriormente tiene su origen desde las directivas anteriores, 

y muy particularmente en la falta de su Auditoria de Gestión que evalué y el buen uso de 

sus recursos. Por todo lo anterior, es indispensable iniciar la presente Auditoria de Gestión 

en el Directorio de Aguas de la Acequia las Abras. 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incidirá la realización de una Auditoría de Gestión al Directorio de Aguas 

de la Acequia las Abras del Cantón Guano Provincia de Chimborazo periodo 2014, en 

medir el desempeño? 
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1.1.2. Delimitación del Problema 

 

Campo:   Auditoría 

Área:     Auditoría de Gestión 

Delimitación Temporal: Período 2014 

Delimitación Espacial:  Directorio de Aguas de la Acequia las Abras  

Cantón Guano Provincia de Chimborazo 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Auditoria de Gestión al Directorio de Aguas de la Acequia las Abras del Cantón Guano 

permite dar a conocer el grado de cumplimiento de la gestión, generando en el directorio 

un resistente dinamismo que la conduce exitosamente hacia las metas propuestas, de tal 

forma que se pueda aprovechar toda la información disponible, con la  finalidad  de 

detectar áreas críticas que retrasen  la consecución de los objetivos y emitir un informe 

confiable y veraz  que  permita solucionar dichos inconvenientes . 

 

La aplicación de la Auditoria de Gestión permitirá aprovechar todas las herramientas y 

técnicas metodológicas – científicas existentes, a fin de que la información sea objetiva y 

un fiel reflejo de la realidad que se encuentra caracterizando al Directorio de Aguas de la 

Acequia las Abras, se la realizara con el fin de proporcionar una evaluación independiente 

para medir el desempeño del directorio, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y 

economía en el uso de este importante recurso como es el agua, para facilitar la toma de 

decisiones por parte de los responsables. 

 

Al emprender el trabajo de auditoría de Gestión, nos permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante nuestra  formación académica, al mismo tiempo  

adquirir nuevos conocimientos resultado de la experiencia y práctica profesional. 

 

Desde el plano práctico permitirá medir el nivel de cumplimiento de la eficiencia, 

eficacia, economía, equidad en la consecución de las metas, objetivos propuestos, al igual 

que la adecuada utilización de todos los recursos que posee el Directorio de Aguas de la 

Acequia las Abras y posteriormente resumirla en un informe que contenga la serie de 
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hallazgos y desviaciones observados; informe que a su vez servirá como una herramienta 

para que los directivos de la organizacion  puedan adoptar las mejores decisiones en 

procura de corregir tales irregularidades. 

 

Por lo que se considera que se aplique una auditoría de gestión al directorio pues a través 

de ella permitirá mejorar la gestión de la organización ayudando a que todas sus 

actividades se realicen con eficiencia, eficacia, economía y equidad, las mismas que 

facilitaran el cumplimiento de las metas, objetivos establecidos a nivel directivo. 

 

1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar una Auditoría de Gestión al Directorio de Aguas de la Acequia las Abras del 

Cantón Guano Provincia de Chimborazo periodo 2014, para medir el desempeño. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar mediante soporte teórico bibliográfico la importancia de ejecutar una 

Auditoria de Gestión para el mejoramiento del uso de los recursos. 

 Aplicar técnicas y herramientas de investigación para el desarrollo de la auditoría 

aplicando procedimientos específicos. 

 Emitir conclusiones y recomendaciones del proceso investigativo. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1.1. Antecedentes Históricos 

 

En la actualidad la Auditoría de Gestión es muy importante, pues sus efectos tienen 

consecuencias que mejoran en forma apreciable el desempeño de una organización, las 

instituciones públicas como privadas deben estar preparadas para reducir el impacto en la 

consecución de sus objetivos y metas es ahí donde actúa la auditoria de gestión, para lo 

cual me he basado en tesis de auditoria de gestión para demostrar su importancia citadas 

a continuación:  

 

Tema: “Auditoria De Gestión A Los Procesos De Los Bienes De Larga Duración Del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Colta, Provincia De 

Chimborazo, Periodo 2013” 

 

Autora: Gabriela Belén Castillo Vascones 

Año: 2015 

Conclusiones: 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta no ha sido 

objeto de una Auditoría de Gestión respecto de los procesos de control de los bienes 

de larga duración, evitando contar con una herramienta para evaluar el grado de 

eficiencia, eficacia y economía en el funcionamiento del control interno de los bienes 

antes mencionados. 

 Existe un incumplimiento de las Normas de Control Interno para las entidades del 

Sector Público emitidas para la administración de los bienes, puesto que, el personal 

involucrado en su ejecución no posee un completo entendimiento de las políticas y 

normas aplicables a esta área de trabajo. 

 La Municipalidad no realiza la evaluación de los riesgos referentes a los bienes de 

larga duración que le permita identificar. Valorar y responder en caso que ocurra 

eventos negativos. 
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 La Municipalidad presenta múltiples debilidades en la ejecución de los procesos de 

control de los bienes de larga duración, puesto que, carecen de la implantación de 

eficaces procedimientos de control en base a las disposiciones legales emitidas para 

el efecto 

 Las instalaciones de las seis bodegas municipales no son funcionales, pues, son 

pequeñas y húmedas: además, no cuentan con dispositivos de seguridad para proteger 

los bienes almacenados por la falta de gestión de las autoridades. 

 En la Institución no se ha medido el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan 

Operativo Anual del año 2013, razón por la que, existe un desconocimiento del grado 

de cumplimiento en función de lo planificado con los resultados logrados. 

 Al eliminar el examen de auditoría se emite un informe final que contiene las 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a autoridades y servidores Municipales, 

que permitirá la implementación de los correctivos pertinentes. 

 

Tema: Auditoria De Gestión De Departamento De Tesorería Del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Del Canto Guamote, Provincia De Chimborazo, Periodo 

2013. 

Autora: Luz Jimena Copa Condo 

Año: 2015 

 

Conclusiones: 

 

 Mediante la realización de la Audiotría de Gestión al departamento de Tesorería del 

GAD Municipal del Cantón Guamote, provincia de Chimborazo, Periodo 2013: se 

determina que en la entidad no existe una adecuada selección de los impuestos, tasas 

y contribuciones especiales. 

 Mediante la evaluación del control interno se identificó que la entidad no dispone de 

manual de funciones y desconocimiento de las normas legales, además se estableció 

que no se dispone de un plan de identificación, valoración y respuesta de riesgos tanto 

interno como externo que puedan afectar al desarrollo de las actividades y a la 

consecución de los objetivos y metas de la institución. 

 No se realzan evaluaciones periódicas a todo el personal de la organización que 

permite medir el grado de desempeño e identificar las posibles falencias en el 
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cumplimiento de sus actividades y aprovechar el potencial humano que dispone la 

entidad. 

 El resultado de la Auditoría de Gestión es emitir en un informe que contiene 

conclusiones y recomendaciones dirigidas al personal y a las autoridades y que 

contribuirá como guía la toma de decisiones, y contribuir al mejoramiento y a la 

correcta toma de decisiones de la entidad y cumplir con los objetivos y metas. 

  

Tema: ¨Auditoria De Gestión A Los Procesos Administrativos Del Departamento De 

Talento Humano Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Colta, Periodo 

2012¨ 

Autoras:  María Fernanda Cujilema Coro 

Belinda Salome Ortiz Alcocer 

Año:  2014 

 

Conclusiones: 

 El GAD municipal no cuenta con un plan de Prevención y Mitigación de Riesgos 

Laborales. 

 El GAD Municipal no dispone de un Código de ética y Conducta que norme las 

actividades del personal y su relación con la ciudadanía. 

 No hay una política clara de capacitación continua hacia el personal, la misma que no 

permite que las actividades sean desarrolladas con la mayor eficiencia y eficacia. 

 No existe un adecuado sistema de comunicación e información con canales 

horizontales, verticales, y de hacia abajo que permitan una adecuada interacción entre 

el personal de la institución. 

 El GAD municipal no dispone de un Manual de Servicio y Atención a los clientes, así 

como también no se dispone de datos (Sistema de Retroalimentación) que ayuden a 

la mejora de los servicios prestados. 

 

Tema: ¨Auditoria De Gestión En El GAD Municipal Del Cantón Colta, Provincia De 

Chimborazo, Parroquia Cuabamba Del Periodo 2011¨ 

Autora: Nelly Del Carmen Melena Tierra 

Año: 2014 

 

Conclusiones: 
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 En el GAD Municipal del Cantón Colta hasta la presente fecha no se han realizado 

ninguna auditoría de gestión lo que ha impedido a sus directivos conocer la situación 

real administrativa, que les permita establecer y ejecutar las políticas necesarias y 

convenientes para una mejor operatividad de la Institución. 

 La presente auditoría permitió conocer la necesidad de realizar un control interno 

efectivo, que proporcione un grado de seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos y  metas de la Institución. 

 La Auditoría de gestión realizada proporciono información confiable sobre las 

actividades que se deben tomar en cuenta para el normal desenvolvimiento de cada 

miembro de la institución. 

 Al aplicar los respectivos procedimientos y pruebas de auditoría se determine que en 

los diferentes componentes de control la institución se encuentra en un nivel de riesgo 

alto y su confianza es baja, debido a la falta de métodos de control y las 

correspondientes evaluaciones por medio de los indicadores. 

 Al término del presente trabajo de investigación se cumplió con los objetivos 

planteados, contribuyendo al mejoramiento de la institución que se benefició con la 

ejecución de la Auditoría de Gestión en el año 2011, cuyos resultados constan en el 

informe de auditoría que servirán para mejorar la gestión de los funcionarios y el 

cumplimiento de los objetivos, así como la correcta utilización de los recursos 

públicos. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Auditoría 

 

“La auditoría, en general, es un examen sistemático de los estados financieros, registros 

y operaciones con la finalidad de determinar, si están de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con 

cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente adoptadas” (Madariaga J, 

2004, pág. 10) 

 

2.2.1.1.Tipos de Auditoría 

 

Según (Mantilla B, 2008. Pág. 12-22) 
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a) Auditoría Interna 

 

“Existe cuando el auditor tiene una relación de dependencia con la empresa que lo 

contrata. La revisión se centra sobre el grado de cumplimiento del control interno de la 

entidad”  

Una auditoría interna es en la cual el auditor pertenece a  una empresa la cual se basa en 

el control interno de la misma. 

 

b) Auditoría Externa 

 

“Es practicada por auditores ajenos a la organización, por compañías privadas de 

auditoría contratadas, quienes tienen la obligación de observar la normatividad expedida 

al respecto en cada institución, con el objeto de emitir  su opinión mediante un dictamen 

o informe según corresponda al tipo de auditoría que se esté llevando a efecto” 

 

c) Auditoría Administrativa 

 

“Un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, 

institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos 

de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales” 

 

d) Auditoría Operacional 

 

“Es una evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de las actividades 

relativas al proceso de gestión de una organización, con el fin de determinar el grado de 

eficiencia, eficacia, efectividad, economía, equidad, excelencia y valoración de costos 

ambientales, con que son manejados los recursos; la adecuación y fiabilidad de los 

sistemas de información y control, de manera que cumpla con las políticas establecidas 

para alcanzar sus objetivos’’  

La auditoría operacional se enfoca al proceso de gestión de una organización con el 

propósito de determinar si los recursos que maneja la misma se rigen de manera adecuada 

a la normativa y si contribuyen a la consecución de sus objetivos. 

 



 11  

 

e) Auditoría Financiera 

 

“El objetivo de una auditoría a los estados financieros es permitir al auditor expresar una 

opinión si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos importantes, de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión 

contable o por una autoridad competente. La frase usada para expresar  la  opinión  de  

auditor  se  presenta  razonablemente,  en  todos  los  aspectos materiales” 

 

2.2.2. Auditoría De Gestión 

 

La auditoría operativa, administrativa o de gestión “es un examen completo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o departamento 

gubernamental; o de cualquiera otra entidad y de sus métodos de control, medios de 

operación y empleo que de a sus recursos humanos y materiales”.  (Williams L. 1989, 

pág. 45) 

 

“Auditoria Administrativa es la técnica que tiene el objeto de revisar, supervisar y evaluar 

la administración de una empresa” (Fernández J, 1985,  pág. 226) 

 

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, realizado con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño (rendimiento) de una 

entidad, programa o actividad gubernamental, orientada a mejorar la efectividad 

eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, para facilitar la toma de 

decisiones por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su 

responsabilidad ante el público.” (Cubero T, 2009, Pág. 24) 

 

2.2.2.1.Objetivos de la auditoría de gestión 

 

Según Maldonado M, (2006), establece que los objetivos de Auditoria de Gestión son: 

 Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos e 

incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades 

examinadas. 

 Determinar si la función o actividad bajo examen podría operar de manera más 
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eficiente, económica y efectiva, a más de determinar si la producción del 

departamento cumple con las especificaciones dadas; en consecuencia se dan variados 

informes, presupuestos y pronósticos que así como también los Estados Financieros. 

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido adecuadamente 

los deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y evalúan la 

calidad tanto en los servicios que presta como en los procesos realizados. 

 Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los objetivos y políticas de 

la entidad y mejorar los niveles de productividad, competitividad y de calidad de la 

entidad. 

 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o programa son 

efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y operaciones. 

 

En conclusión el objetivo de la auditoría de Gestión es determinar si se ha realizado 

alguna deficiencia importante en la política, procedimientos, disposiciones legales o 

técnicas y verificar que la entidad auditada cumpla con los objetivos de la entidad 

basándose en principios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, 

excelencia, con la finalidad de formular recomendaciones oportunas que permitan reducir 

costos, mejorar la productividad, la competitividad y la calidad de la entidad.   

 

2.2.2.2. Alcance de la auditoría de gestión 

 

Según Blanco Y, (2012), pág. 39. Evaluar el sistema de control interno mediante la 

revisión de ciclos transaccionales tales como: ciclo de ingresos, ciclo de egresos, ciclo de 

producción, ciclo de nómina, ciclo de compras y cuentas por pagar, ciclo de tesorería y 

ciclo de información financiera; para determinar si los controles establecidos por la 

sociedad son adecuados o requieren ser mejorados para asegurar mayor eficiencia en las 

operaciones y una adecuada protección de su patrimonio. 

 

Con esta definición podemos determinar el papel importante de la administración de la 

empresa o de la institución en la ejecución del control interno, pues son actividades que 

se deben ejecutar en la marcha del negocio o de las actividades. 

 



 13  

 

2.2.2.3. Fases de la auditoría de gestión 

 

Según Maldonado M, (2006) pág. 29: 

 

Fase I: Familiarización, revisión de legislación y normativa 

 

Es un rastreo previo a la ejecución de la auditoría que se realiza en la entidad, para conocer 

los siguientes aspectos: 

 Estructura organizativa y funciones. 

 Flujo del proceso productivo o servicio, para lo cual debe valerse de los 

correspondientes diagramas. 

 Capacidad de producción o servicio. 

 Plan de producción o servicio. 

 Destino de la producción o de los servicios prestados. 

 Número de trabajadores por ocupación, con sus respectivas calificaciones. 

 Existencia de normas de trabajo. 

 Revisar la información que contiene los resultados de las auditorías, inspecciones, 

comprobaciones y verificaciones fiscales, anteriores. 

 Verificación de las fuentes de financiamiento. 

 

Fase II: Planeación, evaluación del sistema de control interno   

 

Una vez obtenida información previa se crean las condiciones para efectuar el 

planeamiento de la auditoría, el que incluye principalmente: 

 Información que deben ser objeto de comprobación, por los intereses que dio la 

exploración. 

 Analizar la reincidencia de deficiencias y sus causas. 

 Definir formas o medios de comprobación que se van a utilizar. 

 Teniendo en cuenta a los objetivos propuestos, la magnitud y su complejidad, se 

determinará: 

 Cuántos auditores son necesarios, 

 Qué otros técnicos son necesarios y de qué nivel de dirección. 

 Programas flexibles acorde con los objetivos trazados. 
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Fase III: Ejecución, Desarrollo de hallazgos 

En esta etapa, se identifican los hallazgos: 

 Comprobar la información obtenida; y 

 Obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes. 

 Por la importancia y para sustento del trabajo realizado se considera que: 

 Determinar en detalle el grado de cumplimiento de las cinco "E", teniendo en cuenta: 

condición, criterio, efecto y causa. 

 

Fase IV: Informe o Comunicación de resultados 

Es la lectura del Informe de Auditoría de Gestión donde enuncia en forma concreta, clara 

y sencilla las debilidades, sus causas y efectos, con esperas a que los ejecutivos de la 

entidad lo tomen como una herramienta de dirección. 

 

Fase V: Seguimiento 

Es un control que se debe realizar después de la auditoría a la entidad permitiendo conocer 

hasta qué punto la administración controló los hallazgos y acogió las recomendaciones 

dadas.  

GRAFICO N° 1: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE AUDITORÍA

 

Fuente: Auditoria de Gestión 3era Edición 2006 

Autor: Milton K. Maldonado 

2.2.2.4.Control Interno 

 

Según (YANEL, 2011, pág.39)  “Evaluar el sistema de control interno mediante la 

revisión de ciclos transaccionales tales como: ciclo de ingresos, ciclo de egresos, ciclo de 

producción, ciclo de nómina, ciclo de compras y cuentas por pagar, ciclo de tesorería y 
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ciclo de información financiera; para determinar si los controles establecidos por la 

sociedad son adecuados o requieren ser mejorados para asegurar mayor eficiencia en las 

operaciones y una adecuada protección de su patrimonio”. 

 

El control interno es la evaluación de los diferentes procesos que la empresa posee, 

determinando controles en áreas críticas que requieren mejoras. 

 

2.2.2.5.Métodos de Evaluación del Control Interno 

 

Según (Arens, Elder, & Beasley, 2007, págs. 274-282) : “Existen varios métodos para la 

evaluación del Control Interno, entre los principales tenemos: 

 

 COSO I (Committee of Sponsoring Organizations)     

 COSO II (Enterprise Risk Management )  

 CORRE  (Control de los Recursos y los Riesgos – Ecuador) 

 MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano) 

Para llevar a cabo la investigación se hará uso de método de COSO I que contiene las 

principales directrices para la implantación, gestión y control de un Sistema de Control 

Interno 

 

2.2.2.6.Componentes del COSO I 

 

Podemos definir como componentes del control interno los siguientes: 

a) Ambiente de Control 

b) Evaluación de Riesgos 

c) Actividades de Control 

d) Información y Comunicación 

e) Monitoreo o Supervisión 

a) Ambiente de Control: “El ambiente de control marca la pauta del funcionamiento 

de una empresa e influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. 

El Ambiente de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los objetivos 

y la preparación del hombre que hará que se cumplan”. (Pérez, 2007, pág. 30) 

 

b) Evaluación de riesgos: “La entidad debe ser consciente de los riesgos y enfrentarlos. 
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Debe señalar objetivos integrados con ventas, producción, mercadeo, finanzas y otras 

actividades, de manera que opere concertadamente. También debe establecer 

mecanismos para identificar, analizar, administrar los riesgos relacionados.  

 

c) Actividades de control: “Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas 

actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos.”  (Estupiñan, 

2006, pág. 32) 

 

d) Información y comunicación: Se interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad 

a capturar e intercambiar la información necesaria, para conducir, administrar y 

controlar sus operaciones. (Mantilla S, 2005, pág. 18) 

 

e) Supervisión y monitoreo: “Proceso diseñado para verificación, calidad y efectividad 

del sistema de control interno de la entidad.  El resultado de la supervisión, en 

términos de hallazgos (diferencias de control u oportunidades de mejoramiento del 

control), debe informarse a los niveles superiores – La gerencia, comités o junta 

directiva”. (Estupiñan, 2006,  pág. 39) 

 

2.2.2.7. Indicadores de gestión. 

 

Según (Franklin E, (2007), Auditoría administrativa. Gestión estratégica del cambio, 

México, Pearson Educación, pág. 157 – 183). Los indicadores de gestión permiten evaluar 

en términos cualitativos y cuantitativos el cumplimiento puntual de sus estrategias a partir 

de sus funciones, a continuación se presentan sus etapas como sus indicadores específicos: 

 

Indicadores Cuantitativos.- Estos indicadores de productividad siempre se basarán en 

cantidades o tiempo. Es en lo que la mayoría de las compañías se basa para medir la 

productividad de la empresa, de un equipo o de un producto. Siempre se basa en un 

cociente entre cantidad y tiempo empleado. 
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Indicadores Cualitativos.- Estos indicadores de productividad se basan en la calidad del 

producto o servicio que se ofrece, y están muy ligados a la eficiencia de nuestra 

productividad, y no en la cantidad que se produce. 

 

Indicadores de Gestión Universales.- Los indicadores de gestión universales 

permiten medir el cumplimiento de la misión y pueden clasificarse en: 

 

Indicadores de resultados por área y desarrollo de información.- Se basa en dos 

aspectos, información de lo desarrollado versus los resultados obtenidos, permitiendo la 

capacidad administrativa de la entidad para evaluar. 

 

Indicadores Estructurales.- Permiten establecer y medir aspectos tal como: 

Participación de grupos de manejo frente a los de servicios, operativos y productivos; y 

demás que permiten el desenvolvimiento eficiente hacia objetivos establecidos en la 

organización. 

Indicadores de Recursos.- Se relaciona con planificación de metas y objetivos 

permitiendo medir y evaluar: Planificación de metas y grado de cumplimiento; 

formulación de presupuestos, metas y resultados logrados. 

 

Indicadores de  Proceso.- Adaptable en la gestión operativa, conexa al cumplimiento 

de la misión y objetivos sociales 

 

Indicadores  de  Personal.- Permite establecen el grado de eficiencia y eficacia en la 

gestión de los recursos humanos: comparando la calidad y clase se servicios, rotación del 

personal, entre otros. 

 

Indicadores de  aprendizaje y  adaptación.- Son  importantes  pues la evaluación 

del recurso humano es constantemente pues nos permite conoces si la gestión está acorde 

a lo asignado.  

Indicadores globales, funcionales y específicos.- Estos indicadores permiten dar a 

conocer si su gestión está dirigida al logro de misión, visión y objetivos previamente 

establecidos.  
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Indicadores Globales.- Este tipo de indicar permite evaluar en forma general la gestión 

de la entidad. 

 

Indicadores específicos.- Los indicadores específicos se concentra en analizar una 

determinada tarea, a un área o proceso en particular. 

 

2.2.2.8.Análisis situacional de medios internos y externos FODA  

 

Según Orlich, J. (2005), En el proceso de planificación estratégica, se utilizan diversas 

herramientas de análisis para obtener información que permita tomar decisiones acertadas 

al trazar la trayectoria futura de las organizaciones. Una de las herramientas más 

utilizadas, por su sencillez y gran utilidad, es el análisis FODA. 

FODA es una sigla que resume cuatro conceptos: fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. Los criterios para ubicar un dato o hecho en una de estas cuatro categorías 

son básicamente dos: 

1. Si son internos o externos a la organización 

2. Si son convenientes o inconvenientes para la organización 

 

Las oportunidades y las amenazas son elementos externos a la organización que esta no 

puede controlar ni modificar pero sí aprovechar o manejar. Las fortalezas y las 

debilidades son factores internos que la organización sí controla, que dependen de esta. 

 

Es fácil derivar que las oportunidades y las fortalezas son factores favorables para la 

organización y las debilidades y las amenazas son desfavorables. 

Dado lo anterior, se pueden plantear las siguientes definiciones: 

 

Fortalezas: Son las características y capacidades internas de la organización que le han 

permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le distingue de la competencia (ventaja 

competitiva). La organización tiene control sobre ellas y son relevantes. Algunos 

ejemplos son el posicionamiento en el mercado, la porción de mercado, exclusividad de 

un producto de punta, recursos humanos leales y motivados, salarios competitivos, estilo 

gerencial exitoso, proceso muy eficiente de producción, capital de trabajo adecuado y 

otros. 
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Debilidades: son las características y capacidades internas de la organización que no 

están en el punto que debieran para contribuir al éxito y más bien provocan situaciones 

desfavorables. Al igual que las fortalezas, la organización tiene control sobre ellas y son 

relevantes. Las fortalezas pueden convertirse en debilidades, por ejemplo, si cambia la 

estructura salarial y deja de ser competitiva, si ocurre algo que provoque desmotivación 

importante en los empleados, si se pierde la exclusividad de un producto de punta, si se 

reduce sustancialmente el posicionamiento en el mercado y así sucesivamente. 

 

Oportunidades: son aquellos factores externos a la organización que esta puede 

aprovechar para obtener ventajas competitivas. La organización no los controla y no 

dependen de esta, pero puede obtener ventajas de tales hechos relevantes. Algunos 

ejemplos son una ley que esté por aprobarse, un nuevo esquema tributario, la caída del 

competidor principal, la producción de empleados calificados en las universidades, el 

crecimiento acelerado del cliente principal, la apertura de un mercado, etc. 

Amenazas: Son aquellas situaciones que presenta el entorno externo a la organización, 

que no puede controlar pero le pueden afectar desfavorablemente y en forma relevante. 

Los mismos ejemplos citados como oportunidades pueden convertirse en amenazas si su 

efecto es negativo: una ley puede perjudicar; un mercado importante puede cerrarse; el 

principal cliente puede elegir otro proveedor competidor; las universidades pueden dejar 

de producir el recurso humano que la organización necesita y así sucesivamente. 

 

2.2.2.9.Riesgo de la auditoria de gestión  

 

Según Mantilla S, (2009) pag.59. El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los 

procesos de la compañía. El riesgo de Auditoría es la probabilidad que el Auditor emita 

un informe que no se acople a la realidad de la entidad auditada por la existencia de errores 

significativos que no fueron encontrados por el Auditor 

 

Dentro del riesgo de Auditoría existen 3 tipos de riesgo: 

 

 Riesgo Inherente 

 Riesgo de Control 

 Riesgo de Detección 
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 Riesgo Inherente.- Es la ausencia de procesos o la mala aplicación de los mismos en 

los procedimientos de la empresa que pueden provocar errores de carácter 

significativo, suponiendo que no hubo controles internos relacionados. 

 

 Riesgo de Control.- Es el riesgo que los procedimientos de control no hayan 

detectado errores significativos o que estos no existan para evitar que los procesos se 

ejecuten de una manera incorrecta. 

 

 Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que las pruebas sustantivas aplicadas por un 

auditor no detecten los errores significativos en los procesos, debido a las limitaciones 

de la auditoría misma. 

 

2.2.2.10. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA´s) 

 

Las Normas de Auditoría miden la calidad de los procedimientos que has de ser 

ejecutados y los objetivos que han de ser alcanzados en la aplicación de los 

procedimientos adoptados. Las normas de Auditoría  están relacionadas con la calidad 

profesional del auditor, juicio ejercitado por él en la ejecución de su examen y en la 

preparación de su informe. 

 

Estas Normas generalmente están relacionadas y son dependientes entre sí. Las 

circunstancias relativas a la determinación del cumplimiento de una norma pueden 

igualmente ser aplicado a otra. Los elementos de “importancias relativa” y “riesgo 

calculado” deben ser considerados para la aplicación de las normas especialmente con las 

relacionadas a la ejecución del trabajo y al informe. 
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Gráfico 2: Clasificación de las NAGA´s 

 
Fuente: WHITTINGTON, O Ray & PANY, Kurt 

Elaborado por: Katherine Girón 

 

a) Normas  Personales 

 

Las normas personales se refieren a las cualidades que el auditor debe tener para poder 

realizar su trabajo con calidad.  

1) La Auditoría debe ser realizada por una persona o personas que tengan una 

capacitación técnica adecuada e idoneidad como auditores. 

2) En todos los asuntos relacionados con la labor asignada, el auditor o auditores deben 

mantener una actitud mental de independencia. 

3) Debe Ejercerse el debido cuidado profesional en la planeación y desempeño de la 

auditoría y en la preparación del informe. 

 

b) Normas Relativas a la Ejecución del Trabajo 

 

1) El trabajo debe ser planeado adecuadamente y los asistentes, si existen deben ser                                  

supervisados apropiadamente. 

2) Se obtendrá una comprensión suficiente de la estructura de control interno, para 

planificar la auditoría y determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas 

a efectuarse. 

3) Se obtendrá material de prueba suficiente y adecuada por medio de la inspección, 

observación, investigación, indagación y confirmación Para lograr una base razonable 

y así poder expresar una opinión en relación con los estados financieros que se 

examina. 

 

Normas Personales

Normas Relativas a la Ejecución del Trabajo

Normas Relativas a la Presentación del
Informe o Dictamen
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c) Normas Relativas al Informe 

 

1) El Informe indicará si los Estados Financieros se presentan de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

2) El Informe indicará se dichos principios se han seguido únicamente en el periodo 

actual en relación con el periodo precedente. 

3) Las revelaciones informativas contenidas en los Estados Financieros deben 

considerarse como razonablemente adecuadas, a menos que en el informe se indique 

lo contrario. 

4) Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas son de gran importancia para el 

trabajo del auditor pues mediante ellas el auditor debe enmarcarse durante el proceso 

de auditoría, esto ayuda a garantizar la calidad del trabajo del auditor. 

 

2.2.2.11. Programas de auditoría. 

 

El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y clasificado de los 

procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su 

aplicación. Es el documento, que sirve como guía de los procedimientos a ser aplicados 

durante el curso del examen y como registro permanente de la labor efectuada. 

 

Los programas de auditoría son esenciales para cumplir con esas actividades, sus 

propósitos son los siguientes: Proporcionar a los miembros del equipo, un plan 

sistemático del trabajo de cada componente, área o rubro a examinarse. Responsabilizar 

a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría, evitando olvidarse de 

aplicar procedimientos básicos. Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y 

supervisor. Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo. 

(Contraloría General Del Estado, 2001, Manual de Auditoría de Gestión) 

 

2.2.2.12. Evidencia de auditoría 

 

Hace referencia a la SAS 47: “La evidencia de auditoría son todos los hechos 

comprobados, suficientes, competentes  y pertinentes que sirven de respaldo a las 

conclusiones de auditoría. Son además los elementos de prueba que el auditor obtiene 
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sobre los hechos que examina y que cuando éstos elementos son suficientes y 

competentes, constituyen el respaldo del examen que sustenta el contenido del informe. 

En resumen la evidencia de auditoría es información recogida por el auditor para generar 

conclusiones y dar una opinión amparada con documentación, razón por la cual es 

importante en la ejecución de la auditoría.  

 

Se clasifican en: 

 

 Física.- La evidencia se presentarse en forma de memorando, fotografías, 

gráficos, cuadros, muestreo, materiales, etc. 

 Testimonial.- Declaraciones realizadas por terceras personas. 

 Documental.- Información interna y externa que respalda la actividad de la 

empresa.  

 Analítica.- Se verifica la información a través de la experiencia justificando su 

análisis. (Poter T, 1983 pág. 323-326) 

 

2.2.2.13. Papeles de trabajo 

 

Hace referencia a la SAS 41: Los papeles de trabajo de auditoría constituyen el soporte 

del trabajo llevado a cabo por el auditor, contienen los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones incluidos en su informe; así como las evidencias del cumplimiento del 

debido proceso de auditoría. Los papeles de trabajo, vinculan la labor realizada por el 

auditor durante las etapas de planeamiento y ejecución de la auditoría con el producto 

final de la misma, el informe de auditoría. 

 

Las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, señalan, que los papeles de trabajo 

constituyen los programas escritos con la indicación de su cumplimiento y la evidencia 

reunida por el auditor en el desarrollo de su tarea; son el vínculo entre el trabajo de 

planeamiento, de ejecución y del informe de auditoría, por tanto contendrán la evidencia 

necesaria para fundamentar los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones 

que se presenten en el informe. (Contraloría General Del Estado, 2001,Manual de 

Auditoría de Gestión) 
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2.2.2.14. Marcas de auditoría 

 

Según Sánchez G, (2006) pág. 12  “Todo hecho, técnica o procedimiento que el Auditor 

efectúe en la realización del examen debe quedar consignado en la respectiva cédula. Las 

marcas de Auditoría son símbolos específicos que el Auditor da con un significado 

especial.  En conclusión las marcas de auditoría es simbología que el auditor emplea para 

cada hecho comprobado, verificado o realizado. 

 

2.2.2.15. Hallazgos de auditoría 

 

Según (Fernández, E, 2006) La palabra hallazgo en la Auditoría de Gestión se lo emplea 

para referirse a cualquier situación deficiente y relevante que se determine por medio de 

la aplicación de los diferentes componentes de auditoría en los diferentes componentes, 

debiendo ser estructurado de acuerdo a sus atributos (condición, criterio, causa, efecto) y 

obviamente según el interés para la organización auditada.  

 

Los atributos del hallazgo son: 

 

CONDICIÓN.- La realidad encontrada. Son todas las situaciones deficientes 

encontradas por el auditor en relación con una operación, actividad o transacción y refleja 

el grado en que los criterios están siendo logrados o aplicados. La condición puede ser un 

criterio que no se está aplicando o logrando, o bien, que el criterio que se está aplicando 

no se esté logrando parcialmente. 

CRITERIO.- Cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento). Son las normas o 

parámetros con los cuales el auditor mide, la condición es decir son las unidades de 

medida que permiten la evaluación de la condición actual.  

 

CAUSA.- Qué originó la diferencia encontrada.  

 

EFECTO.- Qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. Son los resultados 

adversos, reales, potenciales que obtiene el auditor, al comparar la condición y el criterio 

respectivo. Por lo general, se representa como la pérdida de dinero o en eficiencia y 

eficacia, a raíz de la falta de aplicación de los estándares establecidos o por el fracaso en 

el logro de las metas y objetivos.  
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Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del hallazgo, luego los 

atributos, a continuación indicarán la opinión de las personas auditadas sobre el hallazgo 

encontrado, posteriormente indicarán su conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará 

las recomendaciones pertinentes. Es conveniente que los hallazgos sean presentados en 

hojas individuales. 

 

2.2.2.16. Informe de auditoría 

 

Según (De La Peña  A, 2009, pag 48). Es el producto principal que se obtiene del trabajo 

del auditor, pues en él va a reflejar su opinión sobre la veracidad del contenido de las 

cuentas anuales analizadas. A la hora de redactar este informe debe tener en cuenta la 

normativa al respecto. 

 

La evidencia que el auditor ha venido obteniendo a través de los procedimientos, al 

término de su trabajo el auditor debe comunicar los resultados del mismo, para lo que 

emplea dos canales de información distintos en función de los destinatarios.  

De un lado deberá comunicar, mediante un informe dirigido expresamente a la gerencia, 

las debilidades del sistema del control interno observadas durante la realización con el 

objeto de que sean corregidas 

 

Deberá expresar, mediante el informe de auditoría, su opinión sobre el grado en el que las 

cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio de los resultados y de la posición 

financiera de la empresa y dirigirlo a aquellas personas que le hicieron el encargo, 

normalmente los accionistas o socios de la empresa o entidad auditada.  

 

2.3. IDEA A DEFENDER 

 

La Auditoria de Gestión al Directorio de Aguas de la Acequia las Abras, contribuye a 

mejorar la eficiencia, eficacia, economía de sus operaciones, para manejar de una forma 

eficaz y eficiente los recursos de la organización. 
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2.4.VARIABLES 

 

2.4.1. Variable Independiente 

Auditoría de gestión 

 

2.4.2. Variable Dependiente 

Toma de decisiones  
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se desarrollará por dos modalidades: cuantitativa porque se basa en hechos y datos 

históricos; y cualitativa para complementar la información en el comportamiento futuro 

de la empresa sujeta a estudio. 

 

3.2.TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Experimental 

 

Se manipula como prueba experimental de la idea a defender, formulada después de la 

recolección de datos y la realización de la auditoria de gestión, para realizar un informe 

de lo encontrado. 

 

Descriptiva 

 

La investigación será de tipo descriptiva porque una vez que exista un estudio profundo 

de la problemática a investigarse, podré describir con fundamento de causa al componente 

estudiado. 

 

Documental 

 

Se recurrirá a una información con los que se defenderá el proyecto que se está realizando, 

los mismos que serán analizados para establecer relaciones o diferencias respecto al 

problema de estudio. 

 

Explicativa 

 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema, 

sino que intenta encontrar las causas del mismo. Existen diseños experimentales y no 

experimentales. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El Directorio de Aguas Acequia Las Abras tiene 1500 usuarios, y posee 63 tomas de agua 

los cuales se divide entre sus usuarios como estos pertenezcan y cada una tiene un 

representante de toma que es el encargado de esta. 

 

 

 

 

 

Muestra: 63 

 

Porque en el universo de estudio es muy pequeño, por lo que no amerita sacar una muestra 

y trabajare con el total del universo. 

 

3.4.MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.4.1. Métodos 

 

Método Inductivo 

El método inductivo permitirá conseguir el objetivo deseado para el mejoramiento de la 

gestión de la organización. 

 

Método Deductivo  

El método deductivo se utilizará como prueba experimental de la idea a defender 

formulada después de la recolección de datos, para ello se realizará un análisis de los 

movimientos económicos de la empresa para observar su situación inicial que nos 

conduzca a hacer un análisis de lo general a lo particular. 

3.4.2. Técnicas 

 

Las técnicas que se emplearon, fueron la entrevista y la encuesta. 

 

 

DESCRIPCIÓN N# 

Representante de Toma 63 

TOTAL 63 
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Descriptivo o Narrativo 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema que se está evaluando; para mejorar la gestión de la 

organización evaluando sus funciones, procedimientos, registros, y recursos que 

intervienen, esto se lo hace realizando entrevistas y observaciones de actividades, 

documentos y registros, para medir la gestión de la empresa mediante un control interno 

de sus actividades. 

 

Entrevistas 

 

En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No, o NA, sino que se trata de obtener 

el mayor número de evidencias; posterior a la entrevista, necesariamente debe validarse 

las respuestas y respaldarlas con documentación probatoria, las entrevistas se les 

realizaría a los directivos y a los usuarios del Directorio de Aguas Acequia Las Abras, 

para permitir efectuar la revelación de sus problemas siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada, esto permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su conjunto y facilita 

la identificación o ausencia de controles. 

 

Matrices 

 

El uso de matrices se  realiza con el beneficio de permitir una mejor localización de 

debilidades de control interno. Para su elaboración, debe llevarse a cabo los siguientes 

procedimientos previos: 

 

Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el nombre de los 

funcionarios y empleados y el tipo de funciones que desempeñan, con el fin de sintetizar 

algunos de los factores, parámetros o características más relevantes para seleccionar el 

tipo de estrategia más apropiada en función de los objetivos perseguidos, las 

circunstancias del entorno y los recursos y capacidades de la organización. 
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3.4.3. Instrumentos 

 

Cuestionarios 

 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser contestadas por los 

Directivos y personal responsable, de las distintas áreas de la organización bajo examen, 

en las entrevistas que expresamente se mantienen con este propósito. 

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto 

óptimo en la estructura de control interno y que una respuesta negativa indique una 

debilidad y un aspecto no muy confiable; algunas preguntas probablemente no resulten 

aplicables, en ese caso, se utiliza las letras NA “no aplicable”. De ser necesario a más de 

poner las respuestas, se puede completar las mismas con explicaciones adicionales en la 

columna de observaciones del cuestionario o en hojas adicionales. Esto se lo realiza con 

el propósito de obtener información de los consultados, con el fin de que sus respuestas 

nos puedan ofrecer toda la información. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

 

4.1. TÍTULO 

 

“Auditoria de gestión al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras del cantón Guano, 

provincia de Chimborazo periodo 2014” 

 

4.2. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Gráfico No. 3. Proceso de la Auditoría de Gestión 

 

Elaborado por: Katherine Girón 

 

 

Este trabajo de investigación está enfocado a realizar una auditoría de gestión al 

Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras del cantón Guano, provincia de Chimborazo 

del periodo 2014, en la cual se desarrollaron los procedimientos para evaluar la parte 

administrativa, operacional y de gestión con la finalidad de verificar y analizar la 

eficiencia y eficacia en el logro de las metas y objetivos, establecidas por la Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

1.          PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

2.            PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

3.                            EJECUCIÓN

4.                INFORME DE AUDITORÍA

5.                          SEGUIMIENTO
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 2014 

 

4.3. Archivo Permanente 

 

 

ARCHIVO PERMANENTE  

Orden de trabajo inicio de auditoría 

 

Información General 

AP1 

 

AP2 

Hoja de Marcas 

 

AP3 

 

Hoja de Referencias  

 

AP4 

Programas de Auditoría             AP5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO 

PERMANENTE 
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Oficio No. 0100-AG-DALA-2015 

 

Guano, 5 de Octubre de 2015 

Señor 

Ruperto Guaño 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En referencia a la solicitud presentada para que se realice una Auditoría de Gestión al 

Directorio al que usted representa, por el ejercicio económico 2014, informo lo siguiente. 

 

El equipo de trabajo que intervendrá está integrado por el Ing. Jorge Arias como Jefe de 

equipo y la Srta. Katherine Girón como auditora operativa, el tiempo programado para su 

ejecución es de 90 días hábiles contados desde la fecha de aceptación.  

 

La auditoría se desarrollará en base a pruebas selectivas de la información y 

documentación de las actividades ejecutadas de acuerdo a las normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas y los pronunciamientos aplicables en el Ecuador. 

 

Los objetivos plateados son: 

- Conocer mediante un diagnóstico cómo se encuentra el Directorio de Aguas de la 

Acequia Las Abras. 

- Determinar a través de los hallazgos los principales problemas existentes que impiden 

el cumplimiento de los objetivos planteados. 

- Emitir las conclusiones y recomendaciones a fin de que los directivos realicen las 

correcciones necesarias para mejorar los resultados y alcanzar las metas y objetivos 

planteados.  

 

En tal virtud, solicito la colaboración necesaria por parte del personal que labora en el 

Directorio a fin de que se proporcione los registros, documentación y cualquier 

información que se requiera para la realización de la auditoría. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Katherine Patricia Girón Contreras 

AUDITORA 

 

 

AP1 – 1/1  
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INFORMACIÓN GENERAL DEL DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA 

LAS ABRAS: 

 

El Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras de la Parroquia San Andrés, cantón 

Guano provincia de Chimborazo, fue creado y concedido con el objetivo de administrar 

el caudal de 909.80 l/s, destinado para riego de un área de 1200 hectáreas de las aguas 

provenientes de los Deshielos de Chimborazo y Carihuayrazo, concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Recursos Hídricos de Junio 16 de 1981, Agencia de Aguas Riobamba 

según Registro No. 048-73. 

 

La organización en el Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras al igual que la 

mayoría de las juntas de agua ya sea comunitaria o administrativa, está conformada por 

una directiva, de esta manera la directiva es elegida en la asamblea general con los 

delegados oficiales de las comunidades usuarias mediante voto secreto. Para  elegir los 

directivos se debe tomar en cuenta la equidad de representantes de todos los sectores del 

canal de riego. La directiva está conformada por: 

 

CARGO NOMBRES CÉDULA 

PRESIDENTE RUPERTO GUAÑO GUAÑO 060083842-9 

VICEPRESIDENTE DANIEL PINA LÓPEZ 060136150-4 

SECRETARIO SEGUNDO ELIAS GUILCAPI 

LOPEZ 

060171072-6 

TESORERO ANGEL ROBERTO PADILLA 

GUZMAN 

060257011-1 

PROCURADOR 

SINDICO 

MIGUEL CONGACHA 

LLUAY 

060225491-4 

ADMINISTRADOR RODRIGO SEGUNDO 

COELLO GUAMÁN 

060023108-8 

PRIMER VOCAL JOSÉ DOMINGO QUINZO 

OCHOG 

060252027-0 

SEGUNDO VOCAL ISELA MARILU UBIDIA 

LÓPEZ 

060203311-0 

TERCER VOCAL MANUEL REA CUVI 060126704-0 
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Así mismo el desempeño de los dirigentes elegidos para un periodo, es evaluado por la 

asamblea general de los usuarios del agua. 

 

El total de usuarios del canal de riego Las Abras son de 1500 personas, correspondientes 

a un total de 62 tomas, de 14 comunidades y barrios de la parroquia San Andrés del 

Cantón Guano. 

 

La ubicación específica del Directorio es: 

 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Provincia Chimborazo 

Cantón Guano 

Parroquia San Andrés 

Sector/ comunidad/ recinto El peaje – La Esperanza 

Demarcación hidrográfica Pastaza 

Representante legal Ruperto Guaño Guaño 

Dirección Oficinas del GAD Provincial junto al peaje San 

Andrés 

Número telefónicos 032602346 / 0992275773 

Correo electrónico Ruperto.guano@hotmail.com 

 

 

Misión 

 

Brindar a nuestros usuarios servicios completos de riego, asegurando el desarrollo, 

conservación, preservación y uso eficiente del agua; a través de una distribución 

igualitaria y equitativa para las comunidades de la Parroquia San Andrés del Cantón 

Guano. 
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Visión 

 

Ser un referente regional en la gestión del recurso hídrico, con capacidad autosuficiente, 

para administrar, operar y mantener el sistema de riego, y promover la sostenibilidad de 

la acequia. 

 

Organigrama 

 

El Órgano administrativo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el organigrama la administración está a cargo del directorio del 

sistema comunitario de agua y que está integrado por los siguientes organismos: 
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ASAMBLEA GENERAL 

PRESIDENTE/ 

VICEPRESIDENTE 

Secretario 

 

TESORERO 
PROCURADOR 

SÍNDICO 

 

ADMINISTRADOR 
 

VOCALES 
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La Asamblea General:  

 

Es la máxima autoridad de Directorio del sistema de agua, la misma que estará integrada 

por los miembros del Consejo Ejecutivo y los directivos o sus delegados (6) de cada 

comunidad o sector que conforman el directorio de aguas del sistema comunitario, para 

efectos de elecciones del Consejo Ejecutivo, consultas populares y otras de trascendental 

importancia participaran obligatoriamente todos los usuarios del sistema de agua con 

derecho a voz y voto. 

 

El Consejo Ejecutivo: 

 

Estará integrada por Presidente; Vicepresidente; Secretario; Procurador; sindico 

Administrador, Tesorero, un vocal principal con su alterno por cada sector o comunidad 

integrante del sistema de agua. Los miembros del Consejo Ejecutivo serán elegidos por 

la Asamblea General de usuarios y duraran dos años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos. 

 

Funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo según el Estatuto. 

 

Las funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo según los literales del Artículo 22 del 

Estatuto del Directorio de Agua, estos y gastos operativos e inversiones de cada periodo, 

aplicar las sanciones presentes en el Estatuto, nombrar comisiones de apoyo resolver 

controversias entre usuarios, proponer valores por concepto de derechos de consumo de 

agua, nombrar colaboradores y autorizar o suspender servicios 

 

Objetivos 

 

General: 

 

Estrechar las relaciones de solidaridad manteniendo la armonía, la paz y el orden, aunando 

esfuerzos a fin de lograr el bienestar general de todos sus miembros, evitando abusos y 

controversias con la administración de la acequia. 

 

 

AP2 – 4/6  

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: K.G. 2015-10-10 

Revisado por: J.A. 2015-10-10 



 38  

 

Específicos: 

 

 Consolidar la transparencia del manejo de los recursos económicos administrados. 

 Mejorar el servicio de la distribución de Agua. 

 Involucrar al usuario en la gestión del agua. 

 Desarrollar la cultura del agua. 

 Difundir las normas en materia de agua para lograr su aplicación y cumplimiento. 

 Sensibilizar al usuario sobre el valor económico del agua. 

 

Políticas 

 

- Distribuir el agua potable a los socios, de acuerdo a la capacidad técnica del servicio 

de agua potable y a las normas sanitarias vigentes. 

 

- Recaudar y custodiar los fondos provenientes de la explotación del servicio de agua 

potable con el compromiso de destinarlos exclusivamente a administrar y mantener 

el mismo, además crear un fondo para la reposición y ampliación de sus instalaciones. 

 

- Adquirir bienes muebles e inmuebles para las consecuciones de sus objetivos. 

 

- Preparar proyectos de solución a la problemática social y cultural de la comunidad. 

 

- Convenir con las municipalidades u otros organismos del estado u otras ONG, la 

elaboración de, gestión, financiamiento y ejecución de proyectos. 

 

- Propender a la obtención de servicios, asesorías, equipamiento y demás medios. 

 

- Organizar cursos, seminarios, talleres, reuniones y otras actividades educativas y de 

difusión de la práctica de gestión integrada y de las actividades de la Junta. 
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- Planificar, coordinar y controlar la administración integral. 

 

- Todo proyecto y/o acción a desarrollar por la COMITE deberá ser puesto a 

consideración de la asamblea general. 
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HOJA DE MARCAS: 

 

 

 

MARCAS SIGNIFICADO 

« Duplicidad de Funciones 

ð Expedientes  desactualizados 

ʄƥ Falta proceso 

φ Hallazgo 

¥ Incumplimiento de la normativa  y reglamentos 

ϣ Inexistencia de manuales 

® No reúne requisitos 

₫ No existe documentación 

₳ Notas Aclaratorias 

√ Revisado o verificado 

∑ Sumatoria 

€ Sustentado con evidencia 

ƥ Procesos completos 

Ʀ Falta registro 
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HOJA DE REFERENCIAS: 

 

 

REFERENCIA SIGNIFICADO 

AP Archivo permanente 

CIA Carta de inicio de la auditoría 

MP Memo de planificación 

AS Análisis Situacional 

EV Evaluación de la Visión 

EM Evaluación de la Misión 

PACI Porgrama de auditoría de control interno 

HA Hoja de hallazgos 

ICI Informe de control interno 

CG Carta a Gerencia 

MP Memorando de planificación 

CCI Cuestionario de control interno 

PAE Programa de auditoría ejecución 

IP Identificación de procesos 

EE Encuestas 

IG Indicadores de gestión 

IF Informe final 

KG Katherine Girón 
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

 

 

DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE 1: PLANIFICACIÓN 

 

Objetivos: 

Determinar los recursos necesarios para la ejecución de la Auditoría. 

Establecer el compromiso de cooperación con la dirección del Directorio para la 

aplicación de la auditoría de gestión. 

Obtener conocimiento general de las actividades del Directorio de Aguas Las Abras 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPON-

SABLE 

FECHA 

1 
Carta de incio de auditoría 

 
CIA K.G. 2015-10-05 

2 
Efectúe una visita preliminar 

 
AC2 K.G. 2015-10-18 

 

3 

 

 

Entrevistar al Presidente del Directorio de 

Aguas de la acequia Las Abras y solicitar la 

documentación referente a la normativa 

legal interna y externa del organismo. 

 

AC2 K.G. 2015-11-14 

4 
Memo de planificación 

 
MP K.G. 2015-10-18 

5 
Análisis situacional 

 
AS K.G. 2015-10-23 

6 
Evaluación de la Visión 

 
EV K.G. 2015-10-27 

7 
Evaluación de la Misión 

 
EM K.G. 2015-10-28 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE 2: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Objetivos: 

Adquirir información de los sistemas de control interno empleados en el Directorio. 

Evaluar el cumplimiento de los sistemas de control. 

Determinar si los recursos asignados están siendo utilizados de forma eficiente. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPON-

SABLE 

FECHA 

 

1 

 

Evalúe el control Interno con el método 

COSO I 
PACI K.G. 2015-10-25 

2 
Hoja de Hallazgos. 

HA K.G. 2015-11-03 

3 
Informe de Control Interno. 

ICI K.G. 2015-11-05 

4 
Carta a gerencia 

CG 
K.G. 

2015-11-10 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE 3: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Objetivos: 

Evaluar los niveles de eficiencia, efectividad, y el cumplimiento de objetivos. 

Verificar el nivel de satisfacción de los usuarios. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPON-

SABLE 

FECHA 

1 
Identificar los procesos que se realizan 

en el Directorio. IP K.G. 2015-11-15 

2 Elaborar flujogramas. IPF K.G. 2015-11-17 

3 
Realizar encuestas a los usuarios de los 

servicios de la acequia. EE K.G. 2015-11-20 

4 
Aplicar los indicadores de gestión. 

IG 
K.G. 

2015-11-25 

5 
Hoja de hallazgos 

HHE 
K.G. 

2015-11-28 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE 4: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Objetivos: 

Emitir el informe de auditoría de gestión con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPON-

SABLE 

FECHA 

1 
Realizar la carta de presentación del 

informe CPI K.G. 2015-12-20 

2 
Presentar el informe final de auditoría de 

gestión. IF K.G. 2015-12-20 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE 5: SEGUIMIENTO 

 

Objetivos: 

Realizar la matriz de seguimiento del informe de auditoría de gestión. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPON-

SABLE 

FECHA 

1 
Realizar la matriz de seguimiento 

MS K.G. 2015-12-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP5 – 5/5  

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: K.G. 2015-10-10 

Revisado por: J.A. 2015-10-10 



 47  

 

 

 

 

ÍNDICE 

DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 2014 

 

ÍNDICE DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T 

1 Carta de incio de auditoría CIA 

2 Efectúe una visita preliminar AC2 

 

3 

 

 

Entrevistar al Presidente del Directorio de Aguas de la acequia 

Las Abras y solicitar la documentación referente a la normativa 

legal interna y externa del organismo. 
AC2 

4 Memo de planificación MP 

5 Análisis situacional AS 

6 Evaluación de la Visión EV 

7 Evaluación de la Misión EM 

8 Evalúe el control Interno con el método COSO I PACI 

9 Hoja de Hallazgos. HA 

10 Informe de Control Interno. ICI 

11 Carta a gerencia CG 

12 Identificar los procesos que se realizan en el Directorio. IP 

13 Elaborar flujogramas. IPF 

14 Realizar encuestas a los usuarios de los servicios de la acequia. EE 

15 Aplicar los indicadores de gestión. IG 

16 Hoja de hallazgos HHE 

17 Realizar la carta de presentación del informe CPI 

18 Presentar el informe final de auditoría de gestión. IF 

19 Realizar la matriz de seguimiento MS 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO 

CORRIENTE – 
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4.4.Archivo Corriente 

 

4.5. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

 

DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE 1: PLANIFICACIÓN 

 

Objetivos: 

Determinar los recursos necesarios para la ejecución de la Auditoría. 

Establecer el compromiso de cooperación con la dirección del Directorio para la 

aplicación de la auditoría de gestión. 

Obtener conocimiento general de las actividades del Directorio de Aguas Las Abras 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPON-

SABLE 

FECHA 

1 
Carta de incio de auditoría 

 
CIA K.G. 2015-10-05 

2 
Efectúe una visita preliminar 

 
AC2 K.G. 2015-10-18 

 

3 

 

 

Entrevistar al Presidente del Directorio de 

Aguas de la acequia Las Abras y solicitar la 

documentación referente a la normativa 

legal interna y externa del organismo. 

 

AC2 K.G. 2015-11-14 

4 
Memo de planificación 

 
MP K.G. 2015-10-18 

5 
Análisis situacional 

 
AS K.G. 2015-10-23 

6 
Evaluación de la Visión 

 
EV K.G. 2015-10-27 

7 
Evaluación de la Misión 

 
EM K.G. 2015-10-28 
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Oficio No. 0100-AG-DALA-2015 

 

Guano, 5 de Octubre de 2015 

Señor 

Ruperto Guaño 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En referencia a la solicitud presentada para que se realice una Auditoría de Gestión al 

Directorio al que usted representa, por el ejercicio económico 2014, informo lo siguiente. 

 

El equipo de trabajo que intervendrá está integrado por el Ing. Jorge Arias como Jefe de 

equipo y la Srta. Katherine Girón como auditora operativa, el tiempo programado para su 

ejecución es de 90 días hábiles contados desde la fecha de aceptación.  

 

La auditoría se desarrollará en base a pruebas selectivas de la información y 

documentación de las actividades ejecutadas de acuerdo a las normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas y los pronunciamientos aplicables en el Ecuador. 

 

Los objetivos plateados son: 

- Conocer mediante un diagnóstico cómo se encuentra el Directorio de Aguas de la 

Acequia Las Abras. 

- Determinar a través de los hallazgos los principales problemas existentes que impiden 

el cumplimiento de los objetivos planteados. 

- Emitir las conclusiones y recomendaciones a fin de que los directivos realicen las 

correcciones necesarias para mejorar los resultados y alcanzar las metas y objetivos 

planteados.  

 

En tal virtud, solicito la colaboración necesaria por parte del personal que labora en el 

Directorio a fin de que se proporcione los registros, documentación y cualquier 

información que se requiera para la realización de la auditoría. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Katherine Patricia Girón Contreras 

AUDITORA 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

 

CÉDULA NARRATIVA: VISITA PRELIMINAR 

 

Se realiza la visita preliminar a las instalaciones del Directorio de Aguas de la 

Acequia “Las Abras” que se encuentran ubicadas en las oficinas de la Junta 

Parroquial de San Andrés, de lo que se observó se encuentra una persona 

atendiendo a los usuarios y miembros del Directorio, se les presta información 

acerca de los requerimientos para la concesión de las tomas de agua. 

 

Cada uno de los de los integrantes del Directorio brindan apoyo suficiente para 

que los objetivos se cumplan, aunque no sea su trabajo dentro de la oficina, ya que 

se vió evidenciado que en las oficinas se encontra sólo una persona, quien cumple 

las funciones de información, recepcionista y pues la que mantiene el contacto 

con las integrantes del directorio que tienen las concesiones de tomas de agua. 

 

Los archivos de la información de cada uno de los usuarios del Directorio se 

encuentran archivados de manera ordenada pero no se encuentra con un lugar 

específico, por lo que el Directorio no cuenta con oficinas propias. 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: K.G.  

FECHA: 09/10/2015 
REVISADO  POR: J.A.  
FECHA: 10/10/2015 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

 

Señor Ruperto Guaño Guaño. 

 

Conocimiento de la empresa 

 

1) ¿CUÁL ES LA FECHA DE CREACIÓN? 

La creación fue el 16 de Junio de 1981 

 

2) ¿EN QUÉ DIRECCIÓN EXACTA SE ENCUENTRA EL DIRECTORIO? 

En la Provincia de Chimborazo, Cantón Guano, Parroquia San Andrés, Sector 

Chuquipogio. 

 

3) ¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD ECONÓMICA? 

Administración del caudal de agua Las Abras para riego 

 

4) ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO? 

Nueve integrantes 

 

5) ¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL DIRECTORIO? 

Entrega de tomas de agua para riego. 

 

6) ¿QUIÉNES CONFORMAN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA? 

 

CARGO NOMBRES 

PRESIDENTE RUPERTO GUAÑO GUAÑO 

VICEPRESIDENTE DANIEL PINA LÓPEZ 

SECRETARIO SEGUNDO ELIAS GUILCAPI LOPEZ 

TESORERO ANGEL ROBERTO PADILLA GUZMAN 

PROCURADOR SINDICO MIGUEL CONGACHA LLUAY 

ADMINISTRADOR RODRIGO SEGUNDO COELLO GUAMÁN 

PRIMER VOCAL JOSÉ DOMINGO QUINZO OCHOG 

SEGUNDO VOCAL ISELA MARILU UBIDIA LÓPEZ 

TERCER VOCAL MANUEL REA CUVI 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 2014 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

1. REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORÍA 

 

• Memorando de antecedentes 

• Informe final de auditoría 

 

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES      FECHA INICIAL 

Inicio del trabajo de campo                             05/10/2015 

Finalización del trabajo de campo                 12/12/2015 

Presentación del informe                  20/12/2015 

Emisión del informe final de Auditoría                23/12/2015 

 

3. EQUIPO DE AUDITORÍA 

 

Autora de la Tesis                                                               Katherine Girón  

 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS 

 

La Auditoría de Gestión se llevará a cabo en 16 semanas, distribuidas así: 

FASE I Diagnóstico General                                         2 semanas 

FASE II Planificación Específica                                        3 semanas 

FASE III Ejecución de la Auditoría                                                   5 semanas 

FASE IV Comunicación de Resultados                                       2 semanas 
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5. RECURSOS FINANCIEROS 

• Materiales  

• Suministros y papelería 

 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

a. Componentes escogidos para la fase de la ejecución 

 

La auditoría de Gestión analizará el componente de concesión de tomas de agua para 

riego.   

 

b. Enfoque de Auditoría 

 

Auditoría de Gestión orientada hacia la Gestión de operación y resultados. 

 

c. Objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Generar una Auditoría de Gestión al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras, para 

que se pueda medir la eficiencia y eficacia, correspondiente al período del 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Efectuar un diagnóstico al Directorio Las Abras mediante un análisis FODA. 

- Evaluar el sistema de control interno. 

- Emplear  indicadores de gestión para medir el grado de cumplimiento de economía, 

eficiencia, eficacia. 

- Formular conclusiones y recomendaciones como resultado del desarrollo de la 

Auditoría  de Gestión. 
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d. Alcance 

 

La Auditoría de Gestión practicada al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras,  

comprende el período del ejercicio económico de año 2014. 

 

e. Indicadores de Gestión 

 

Para la aplicación de la auditoría de Gestión se empleara indicadores de economía, 

eficiencia, eficacia, permitiéndonos tener un conocimiento amplio de la situación actual 

del Directorio de Aguas. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

ANÁLISIS DE MEDIO INTERNO 

 

Análisis interno 

CÓDIGO ASPECTOS INTERNOS JUSTIFICACIÓN 

FORTALEZAS 

F1 Servicio que presta El servicio de concesión de tomas de agua se 

lo realiza en base a un proceso ordenado.  

 

F2 Instalaciones prestadas Las instalaciones en las que funciona el 

directorio son adecuadas y accesibles a los 

usuarios. 

 

F3 Precios de los servicios. Los valores cobrados por concesión de tomas 

son accesibles para los miembros del 

Directorio de Agua. 

 

F4 Alianzas estratégicas Existencia de alianzas estratégicas con 

entidades locales y regionales para la 

obtención de mayores recursos 

 

F5 Ubicación geográfica 

estratégica. 

La ubicación del Directorio es privilegiada 

permitiendo la accesibilidad de la 

comunidad. 

 

CÓDIGO ASPECTOS INTERNOS JUSTIFICACIÓN 

DEBILIDADES 

D1 Planificación de las 

actividades 

La junta de agua no cuenta con una 

planificación estratégica estructurada. 

D2 Personal Inexistencia de Manual de Funciones que 

permita al personal ejecutar con precisión los 

procesos determinando su responsabilidad en 

cada uno de ellos. 

D3 Atención al usuario El personal no está en condiciones de 

mantener relación con los miembros de las 

comunidades beneficiadas. 

D4 Información inadecuada   El personal encargado de brindar 

información a los usuarios no lo hace de 

manera completa e integral. 

D5 Capacitación. Falta de personal capacitado, puesto que son 

elegidos por medio de una Asamblea se elije 

a los miembros del directorio. 
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Matriz de Impacto y Ocurrencia Interno 

 

 

Perfil Estratégico Interno 

ASPECTOS INTERNOS CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 

DEBILIDADES NORMAL FORTALEZAS 

GRAN 

DEBILIDAD 

DEBILIDAD EQUILIBRIO FORTALE

ZA 

GRAN 

FORTALEZA 

1 2 3 4 5 

F1 Servicio que Presta 

 

     

F2 Instalaciones Prestadas 

 

     

F3 Precios de los Servicios. 

 

     

F4 Alianzas Estratégicas 

 

     

F5 Ubicación Geográfica 

Estratégica. 

     

D1 Planificación de las   

Actividades 

 

     

D2 Personal 

 

     

D3 Atención al Usuario 

 

     

D4 Información Inadecuada  

  

     

D5 Capacitación. 

 

     

TOTAL 2 3 0 3 2 

PORCENTAJE 20% 30%  30% 20% 

 

1= Debilidad Importante. 

2= Debilidad Menor. 

3= Equilibrio. 

4= Fortaleza Menor. 

5= Fortaleza Importante. 
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PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

PROBABILIDAD DE IMPACTO 

 ALTA MEDIA BAJA 

ALTA F1, F4 F2, D2 D4 

MEDIA F3,D1 F5, D5  

BAJA  D3  
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Matriz de Medios Interno 

 

 

 

El resultado de 3,00% indica que el Directorio de Aguas Las Abras tiene un equilibrio 

entre sus fortalezas y debilidades, por lo que es importante aprovechar las fortalezas 

potenciándolas para poder minimizar las debilidades. El servicio de concesión de tomas 

de agua de manera ordenada, y la existencia de alianzas estratégicas con entidades locales 

y regionales para la obtención de mayores recursos son las fortalezas de mayor impacto. 
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Nº FACTORES INTERNOS 

CLAVES 

PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

1 Servicio que Presta 

 

0,10 5 0,50 

2 Instalaciones Prestadas 

 

0,10 4 0,40 

3 Precios de los Servicios. 

 

0,10 4 0,40 

4 Alianzas Estratégicas 

 

0,10 5 0,50 

5 Ubicación Geográfica 

Estratégica. 

0,10 4 0,40 

DEBILIDADES 

6 Planificación de las 

Actividades 

 

0,10 1 0,10 

7 Personal 

 

0,10 2 0,20 

8 Atención al Usuario 

 

0,10 1 0,10 

9 Información Inadecuada 

  

0,10 2 0,20 

10 Capacitación. 

 

0,10 2 0,20 

 TOTAL 1,00 30 3,00 
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ANÁLISIS DE MEDIO EXTERNO 

 

 

 

Matriz de Impacto y ocurrencia externo 

 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

PROBABILIDAD DE IMPACTO 

 ALTA MEDIA BAJA 

ALTA A1, A2 O3, A4, A5  

MEDIA O1, O2, A3 O4 O5 

BAJA    
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CÓDIGO ASPECTOS EXTERNOS JUSTIFICACIÓN 

OPORTUNIDADES 

O1 Patrocinio del Estado El estado promueve inversión para 

infraestructura de riego y fortalecimiento 

organizacional. 

O2 Innovación Tecnológica Existencia de innovaciones tecnológicas en 

el manejo del agua para riego. 

O3 Demanda de Productos Naturales Nuevas tendencias de los mercados que 

demandan productos naturales, orgánicos 

saludables. 

O4 Desarrollo Rural Interés por el nuevo enfoque sobre 

Desarrollo Rural, la generación de valor 

agregado a la producción agropecuaria. 

O5 Inclusión Social Inclusión social para superación de la 

pobreza rural. 

AMENAZAS 

A1 Migración de la Población Salida de la población rural hacia la zona 

urbana  

A2 Desconocimiento del Servicio Existe un elevado número de personas que 

desconocen la existencia del Directorio de 

Agua y de los servicios que presta. 

A3 Política en el Manejo Tendencia al manejo político de la Gestión 

del Agua 

A4 Normativas Legales Cambio de las normativas legales que regulen 

el funcionamiento de los Directorios de Agua 

A5 Gobierno Local Cambio del gobierno provincial pues el 

Directorio de Agua depende de éste para su 

funcionamiento. 
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Perfil Estratégico Externo 

ASPECTOS EXTERNOS CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 

AMENAZAS NORMAL OPORTUNIDADES 

GRAN 

AMENAZA 

AMENAZA EQUILIBRIO OPORTUNI 

DAD 

GRAN 

OPORTUNIDAD 

1 2 3 4 5 

O1 Patrocinio del Estado 

 

     

O2 Innovación Tecnológica 

 

     

O3 Demanda de Productos 

Naturales 

     

O4 Desarrollo Rural 

 

     

O5 Inclusión Social 

 

     

A1 Migración de la 

Población 

 

     

A2 Desconocimiento del 

Servicio 

 

     

A3 Política en el Manejo 

 

     

A4 Normativas Legales 

 

     

A5 Gobierno local 

 

     

TOTAL 2 3 1 2 2 

PORCENTAJE 20% 30% 10% 20% 20% 

 

1= Amenaza Importante. 

2= Amenaza Menor. 

3= Equilibrio. 

4= Oportunidad Menor. 

5= Oportunidad Importante. 
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Matriz de Medios Externo 

 

 

 

El resultado de 2,90% indica que en el Directorio de Aguas Las Abras son más grandes 

sus amenazas que sus oportunidades, por lo que es importante aprovechar las 

oportunidades potenciándolas para poder minimizar las amenazas. La inversión del 

Estado para infraestructura de riego y fortalecimiento organizacional y la existencia de 

innovaciones tecnológicas en el manejo del agua para riego son las oportunidades de 

mayor impacto. 
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Nº FACTORES EXTERNOS 

CLAVES 

PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN RESULTADO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1 Patrocinio del Estado 

 

0,10 5 0,50 

2 Innovación Tenológica 

 

0,10 5 0,40 

3 Demanda de Productos 

Naturales 

0,10 4 0,40 

4 Desarrollo rural 

 

0,10 4 0,40 

5 Inclusión social 

 

0,10 3 0,30 

AMENAZAS 

6 Migración de la Población 

 

0,10 2 0,20 

7 Desconocimiento del 

Servicio 

 

0,10 1 0,10 

8 Política en el Manejo 

 

0,10 2 0,20 

9 Normativas legales 

 

0,10 1 0,10 

10 Gobierno local 

 

0,10 2 0,20 

 TOTAL 1,00 29 2,90 
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FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- El servicio de concesión de tomas de 

agua se lo realiza en base a un proceso 

ordenado  

- Las instalaciones en las que funciona el 

directorio son adecuadas y accesibles a 

los usuarios. 

- Los valores cobrados por concesión de 

tomas son accesibles para los miembros 

del Directorio de Agua. 

- Existencia de alianzas estratégicas con 

entidades locales y regionales para la 

obtención de mayores recursos 

- La ubicación del Directorio es 

privilegiada permitiendo la 

accesibilidad de la comunidad. 

- El estado promueve inversión para 

infraestructura de riego y 

fortalecimiento organizacional. 

- Existencia de innovaciones tecnológicas 

en el manejo del agua para riego. 

- Nuevas tendencias de los mercados que 

demandan productos naturales, 

orgánicos saludables. 

- Interés por el nuevo enfoque sobre 

Desarrollo Rural, la generación de valor 

agregado a la producción agropecuaria. 

- Inclusión social para superación de la 

pobreza rural. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- La junta de agua no cuenta con una 

planificación estratégica estructurada. 

- Inexistencia de Manual de Funciones 

que permita al personal ejecutar con 

precisión los procesos determinando su 

responsabilidad en cada uno de ellos. 

- El personal no está en condiciones de 

mantener relación con los miembros de 

las comunidades beneficiadas. 

- El personal encargado de brindar 

información a los usuarios no lo hace de 

manera completa e integral. 

- Falta de personal capacitado, puesto que 

son elegidos por medio de una 

Asamblea se elije a los miembros del 

directorio. 

- Salida de la población rural hacia la zona 

urbana  

- Existe un elevado número de personas 

que desconocen la existencia del 

Directorio de Agua y de los servicios 

que presta. 

- Predisposición al manejo político de la 

Gestión del Agua 

- Cambio de las normativas legales que 

regulen el funcionamiento de los 

Directorios de Agua 

- Cambio del gobierno provincial pues el 

Directorio de Agua depende de éste para 

su funcionamiento. 
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EVALUACIÓN DE LA MISIÓN 

 

 

MISIÓN: 

Brindar a nuestros usuarios servicios completos de riego, asegurando el desarrollo, 

conservación, preservación y uso eficiente del agua; a través de una distribución 

igualitaria y equitativa para las comunidades de la Parroquia San Andrés del Cantón 

Guano. 

 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DE LA MISIÓN 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS 

SI NO 

1 ¿El Directorio tiene un concepto de misión que exprese 

claramente su razón de ser? 

9 0 

2 ¿El enunciado de la misión contiene elementos que 

distinguen a la entidad? 

9 0 

3 ¿Los integrantes definen claramente la razón de ser del 

Directorio? 

9 0 

4 ¿La misión es difundida y se mantiene presente entre el 

personal de la entidad? 

7 2 

5 ¿El enunciado de la misión contiene conceptos que 

denotan valor para sus diferentes partes interesadas? 

9 0 

6 ¿La filosofía de la misión sustenta un nivel de 

responsabilidad social? 

9 0 

7 ¿Es la misión realmente una guía de actuación? 8 1 

8 ¿Los programas, acciones, estrategias y demás 

prácticas son congruentes con el contenido de la 

misión? 

7 2 

9 ¿La misión se ha formulado en términos claros? 8 1 

∑ TOTALES 75√ 6√ 

Fuente: Encuestas realizadas al personal.  

Elaborado por: Autora. 

 

 

 

_____________________________________  

∑ = Sumatoria 

√  = Revisado o verificado 
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Calificación Total: 75 

Ponderación Total: 81 

 

NC= (CT/PT) * 100 

NC= (75/81)*100 

NC= 92,59% 

 

Gráfico N°4: Análisis de la misión 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA MISIÓN 

 

Al evaluar la misión, se ha determinado que su planteamiento, aplicación y aceptación de 

los receptores, se encuentra en 93% de confianza. 

 

En la misión del Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras, se puede observar que el 

enunciado presenta un lenguaje claro y sencillo en un 89%, y es difundida en un 78% y 

se mantiene presente entre el personal de la organización. 

 

El enunciado de la misión es la definición clara del negocio por parte de los integrantes, 

además la misión constituye una orientación que permite a los miembros del directorio 

guiar a los usuarios. Como conclusión podemos decir que la misión actual se encuentra 

adecuadamente establecida lo que le permite el desarrollo de una gestión pertinente y así 

tener una base sólida de administración. € 

 

_________________________  

€ = Sustentado con evidencia 

CONFIANZA

93%

RIESGO

7%
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EVALUACIÓN DE LA VISIÓN 

 

VISIÓN: 

Ser un referente regional en la gestión del recurso hídrico, con capacidad 

autosuficiente, para administrar, operar y mantener el sistema de riego, y promover la 

sostenibilidad de la acequia. 

 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DE LA VISIÓN 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

SI NO 

 

1 

¿Tiene el Directorio una visión que defina claramente lo 

que quiere ser a largo plazo? 
 

8 
 

1 

 

2 

¿El enunciado de visión contiene conceptos que denotan 

que está creada para los usuarios? 
 

7 
 

2 

 

3 

¿La visión es difundida en forma permanente entre el 

personal del Directorio? 
 

6 
 

3 

 

4 

¿La difusión de la visión en sus diferentes medios y 

formas es consistente y permanente a través del tiempo? 
 

6 
 

3 

 

5 

¿Los programas, estrategias y demás prácticas gerenciales 

son congruentes con el contenido de la visión? 
 

8 
 

1 

 

6 

¿El enunciado de la visión facilita la creación de una 

imagen mental? 
 

8 
 

1 

 

 

7 

¿El contenido de la visión, su producción y el desempeño 

de la alta dirección proyecta la idea de que es factible 

alcanzarla? 

 

9 
 

0 

 

8 

¿La visión es deseable por sus receptores, porque en ella 

identifican oportunidades de desarrollo? 
 

8 
 

1 

TOTALES∑ 60√ 12√ 

Fuente: Encuestas realizadas al personal.  

Elaborado por: Autora. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  

∑ = Sumatoria 

√  = Revisado o verificado 
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Calificación Total: 60 

Ponderación Total: 72 

 

NC= (CT/PT) * 100 

NC= (60/72)*100 

NC= 83,00% 

 

Gráfico N°5: Análisis de la Visión 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA VISIÓN 

 

Al evaluar la visión, se ha determinado que el planteamiento, aplicación y aceptación de 

los receptores, se encuentra en 83% de confianza. 

 

La visión define claramente lo que quiere ser el Directorio de Aguas de la Acequia Las 

Abras, a largo plazo, este enunciado destaca el valor y beneficios que la empresa estará 

ofreciendo a sus usuarios; de manera que se convierte en deseable, particularmente para 

su personal porque se identifican oportunidades de desarrollo. 

 

Es importante que la visión sea difundida a todos los actores de la organización pues no 

todos los integrantes se encuentran familiarizados con ella. € 

 

 

 

_________________________  

€ = Sustentado con evidencia 

CONFIANZA

83%

RIESGO

17%
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE 2: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Objetivos: 

Adquirir información de los sistemas de control interno empleados en el Directorio. 

Evaluar el cumplimiento de los sistemas de control. 

Determinar si los recursos asignados están siendo utilizados de forma eficiente. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPON-

SABLE 

FECHA 

 

1 

 

Evalúe el control Interno con el método 

COSO I 
PACI K.G. 2015-10-25 

2 
Hoja de Hallazgos. 

HA K.G. 2015-11-03 

3 
Informe de Control Interno. 

ICI K.G. 2015-11-05 

4 
Carta a gerencia 

CG 
K.G. 

2015-11-10 

5 
Elabore un Plan Específico. 

MP 
K.G. 

2015-11-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO 

CORRIENTE 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Al efectuarse la Auditoría Gestión al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras, para 

la calificación de los cuestionarios de control interno, el equipo de auditoría a estimado 

la siguiente tabla de calificación: 

 

ESCALA CALIFICACIÓN 

0-2=  Insuficiente Inaceptable 

3-4=   Inferior Deficiente 

5-6=   Normal Satisfactorio 

7-8=  Superior a lo normal Muy Bueno 

9-10=   Óptimo Excelente 

Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: K.G.  

FECHA: 27/10/2015 
REVISADO  POR: J.A.  
FECHA: 27/10/2015 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO – COSO I 

 

ENTIDAD: Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría de Gestión 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

N. PREGUNTA SI NO POND. CALF. OBSERVACIÓN 

1 ¿La alta dirección del Directorio, ha establecido los 

principios de integridad y valores éticos como parte 

de la cultura organizativa? 

X  10 6  No se encuentran definidos 
por escrito 

2 ¿Se ha establecido por escrito políticas para regular 

las relaciones de interacción, de la máxima 

autoridad con el personal encargado de la 

administración y la comunidad beneficiada de los 

servicios de abastecimiento de agua para riego? 

X  10 10 La comunidad que 

integra el Directorio de 
Aguas cuenta con 

información de primera 

mano.  

3 

 

¿Se encuentran definidos la misión, visión, 

objetivos del Directorio? 
X  10 10  

4 ¿Está definida la estructura organizativa en un 

reglamento interno debidamente aprobado? 
X  10 4 Se encuentra incompleto 

y no está definido de 

manera formal 

5 

 

 

 ¿Cuenta la entidad con una planificación 

estratégica estructurada completa y constituida de 

manera formal? 

X  10 4 Se encuentra incompleto 
y no está definido de 

manera formal 

6 ¿Existe en el Directorio Estatutos para el normal 

funcionamiento y ejecución de sus actividades? 
X  10 10  

7 ¿Cuenta la entidad con manuales y reglamentos 

específicos para las actividades fundamentales en 

el desarrollo de sus funciones? 

 X 10 0 No existen 

8 ¿Se ha asignado formalmente las funciones y 

responsabilidades que debe cumplir  los integrantes 

del Directorio? 

X  10 6 Tan sólo en los 

estatutos 

9 ¿Se cuenta con un manual de funciones aprobado y 

actualizado? 
 X 10 0 No existe 

10 ¿Es evaluado el desempeño del personal del 

Directorio? 
X  10 4 No se lo hace 

periódicamente 

11 ¿Existen políticas de talento humano para mantener 

al personal motivado, confiable y competente? 
 X 10 0 No existen 

12 ¿Existe un ambiente de trabajo y control que apoye 

la participación colectiva e individual? 
X  10 8  

13 ¿La dirección realiza un seguimiento y evaluación 

periódica del cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales? 

 X 10 0 No se realizan 

verificaciones del 

cumplimiento de metas 

 TOTAL   130 62  

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 ¿Se han determinado riesgos internos que pueden 

influir en el cumplimiento de metas y actividades? 
X  10 4 Falta mayor valoración 

de riesgos 

2 ¿Se han determinado riesgos externos que pueden 

influir en el cumplimiento de metas y actividades? 
X  10 4 Falta mayor valoración 

de riesgos 

CCI– 2/4 
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3 La entidad cuenta con personal encargado de  

medir el impacto a mediano o largo plazo en el 

entorno social y ambiental que los servicios de 

abastecimiento de agua para riego ocasionan? 

X  10 10 
El procurador síndico 

CCI– 3/4 

 TOTAL   30 18  

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

1  ¿La dirección ha establecido procedimientos de 

control para los procesos y operaciones que son 

realizadas en la institución? 

X  10 6 Falta de formalizarlos 

2  ¿Tiene el Directorio indicadores de gestión que le 

permitan medir los resultados y evaluar su gestión 

en términos de eficiencia, eficacia? 

X  10 6 Existen pero no de 

todos los aspectos 

relevantes 

3 ¿Los servicios de abastecimiento de agua para 

riego con las tomas se ejecutan cumpliendo los 

lineamientos establecidos por la administración en 

cuanto a planeación, organización, dirección y 

control? 

X  10 8  

4 ¿El Directorio ha preparado un plan de acción para 

dar cumplimiento a los objetivos trazados? 
X  10 6 No se han establecido 

para todos los rubros 

5 ¿La prestación de los servicios del Directorio se 

realiza teniendo en cuenta la economía, eficiencia 

y efectividad de las operaciones? 

X  10 6 No en todos los 

procesos 

 TOTAL   50 32  

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1  ¿Se realizan reuniones periódicas entre los 

integrantes del Dirección para informes de gestión 

y la toma de decisiones oportunas? 

X  10 9  

2  ¿Cuentan los empleados con toda la información 

oportuna y completa para la ejecución de sus 

funciones de manera efectiva y eficiente? 

X  10 7 La falta de manuales de 
procedimientos hace la falta 

de información 

3  ¿El Directorio ha establecido canales de 

comunicación seguros para el envío y recepción de 

información? 

X  10 10  

4 

 

 ¿Existe un mensaje claro de la dirección sobre la 

importancia de la implementación, uso de sistemas 

de controles internos en las actividades 

desarrolladas en cada cargo? 

X  10 8  

5  ¿Los mecanismos establecidos garantizan una 

comunicación efectiva entre todos los niveles del 

Directorio? 

X  10 6 Falta desarrollar métodos de 

comunicación 

 TOTAL   50 40  

COMPONENTE: MONITOREO 

1  ¿Se verifica la eficiencia de los controles aplicados 

especialmente en cuanto a la información 

financiera y de comunicación? 

X  10 4 Falta verificación 

2 ¿Se han definido herramientas de autoevaluación y 

seguimiento? 

 X 10 0 No se han definido 

3 ¿Son oportunos y efectivos los procedimientos para 

verificar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias? 

X  10 6  

 TOTAL   30 10  
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RESULTADOS 

 

N° COMPONENTES EVALUADOS 
PONDERACIÓN 

TOTAL 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 

NC= (CT/PT)* 100 NR= 100% - NC 

1 AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 130 62 48% 52% 

2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 30 18 60% 40% 

3 ACTIVIDADES DE CONTROL 50 32 64% 36% 

4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 50 40 80% 20% 

5 MONITOREO 30 10 33% 67% 

Total Control Interno  290 192 66% 34% 

 

 

Calificación Total: 290 

Ponderación Total: 192 

 

FÓRMULA PARA INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y 

RIESGO: 

 
NIVEL DE CONFIANZA: NC=CT/PT*100 (192/290)*100 66% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: NR=100%-NC 34% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%    -   50% 51%   -   75% 76%   -   95% 

85%   -   50% 49%   -   25% 24%   -   5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

   

 

Del análisis realizado al control interno basado en los componentes del COSO I se logró 

establecer un nivel de confianza del 66% y el riesgo de 34% por lo que se califica como 

moderado tanto el riesgo y la confianza. 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

HOJA DE HALLAZGOS – CONTROL INTERNO 

 

Al efectuarse la Auditoría Gestión al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras 

se determinaron los siguientes hallazgos: 

1. Ambiente de control interno 

 

CONDICIÓN: 

 No existe una  planificación estratégica estructurada completa y constituida de 

manera formal.  

 No existe en la entidad, manuales y reglamentos específicos para el 

funcionamiento de talento humano, el desarrollo de las actividades de concesión de 

tomas, el área de administración de los recursos financieros, entre los más 

importantes. 

 Falta de políticas de evaluación del personal, para medir la capacidad, eficiencia 

y eficacia en el desempeño de sus funciones. 

 

CRITERIO: 

Reglamento Interno que dispone la estructuración formal de la organización. 

 

CAUSA: 

La directiva ha redactado la misión, visión y objetivos, pero demás componentes 

importes que integran la planificación no se encuentran desarrolladas, como las 

políticas, metas, estrategias, entre otros. Así como la falta de coordinación para la 

elaboración de los manuales y reglamentos. 

 

EFECTO: 

Falta de una estructura formal y de directrices a seguir para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

 

CONCLUSION: 

La falta de una planificación estratégica y de manuales y reglamentos no permite que 

la organización cuente con una metodología formal para medir el cumplimiento de 

objetivos, así como directrices y procedimientos establecidos en manuales y 

reglamentos. 

 

RECOMENDACION: 

Se recomienda elaborar la planificación estratégica, así como los manuales y 

reglamentos básicos para un correcto funcionamiento de la organización. 

 

 

 
PREPARADO POR: K.G.  

FECHA: 03/11/2015 
REVISADO  POR: J.A.  
FECHA: 03/11/2015 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

HOJA DE HALLAZGOS – CONTROL INTERNO 

 

Al efectuarse la Auditoría Gestión al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras 

se determinaron los siguientes hallazgos: 

 

2. Ambiente de control interno 

 

 CONDICIÓN: 

 

 Falta de controles que permitan el establecimiento de riesgos internos y externos 

que puedan influir en el cumplimiento de metas y actividades. 

 

CRITERIO: 

 

Reglamento Interno que determina que es responsabilidad de la Junta de determinar 

los procedimientos de control a establecerse en los procesos que se desarrollen en el 

Directorio. 

 

CAUSA: 

 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas para el establecimiento de un 

adecuado sistema de control interno que minimice los riesgos. 

 

EFECTO: 

 

La falta de control ocasiona que en el Directorio el nivel de riesgo de control sea alto 

ya que la institución no ha establecido controles y procedimientos que pormitan 

evitarlos. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La falta de constroles que permitan el establecimiento de riesgos internos y externos 

que puedan influir en el cumplimiento de metas y actividades, ya que ocasiona que 

el nivel de riesgo de control sea alto. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Se recomienda a la dirección establecer procedimientos de control interno para 

minimizar los riesgos de control dentro de la institución. 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: K.G.  

FECHA: 03/11/2015 
REVISADO  POR: J.A.  
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

HOJA DE HALLAZGOS – CONTROL INTERNO 

 

Al efectuarse la Auditoría Gestión al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras 

se determinaron los siguientes hallazgos: 

 

3. Actividades de control 

 

CONDICIÓN: 

 

 Falta de procesos bien definidos con respecto a la entrega en las concesiones de 

las tomas de agua para riego. 

 Falta de indicadores de gestión para todos los aspectos relevantes, que le 

permitan medir los resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia. 

 

CRITERIO: 

Disposición del Regamento Interno de darle una estructura a los procedimientos de 

entrega de tomas de agua los cuales se encuentren determinados de manera formal, 

así como la disposición de establecer mecanismos medidores de resultados, como 

son los indicadores de gestión. 

 

CAUSA: 

La directiva ha redactado la misión, visión y objetivos, pero demás componentes 

importes que integran la planificación no se encuentran desarrolladas, como las 

políticas, metas, estrategias, entre otros. Así como la falta de coordinación para la 

elaboración de los manuales y reglamentos. 

 

EFECTO: 

Desorden en los procesos, y archivos porque no se sigue un orden determinado, y 

falta de valoración de resultados, sin que se tenga una base de toma de decisiones. 

 

CONCLUSION: 

Falta de procesos bien definidos con respecto a la entrega en las concesiones de las 

tomas de agua para riego. Falta de indicadores de gestión para todos los aspectos 

relevantes, que le permitan medir los resultados y evaluar su gestión en términos de 

eficiencia, eficacia. 

 

RECOMENDACION: 

Se recomienda elaborar un manual de procedimientos para la conseción de tomas de 

agua de riego, así como incluír en la planificación estratégica índices de gestión que 

permitan evaluar los resultados del Directorio. 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: K.G.  

FECHA: 03/11/2015 
REVISADO  POR: J.A.  
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

HOJA DE HALLAZGOS – CONTROL INTERNO 

 

Al efectuarse la Auditoría Gestión al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras 

se determinaron los siguientes hallazgos: 

 

4. Información y comunicación 

 

CONDICIÓN: 

 

 Falta de métodos y mecanismos de comunicación eficiente y efectiva, para que 

toda la información inherente a los procesos de concesión de tomas de agua para 

riego se encuentren en una misma base de datos. 

 

CRITERIO: 

 

Inclumplimiento del reglamento que dispone que se debe dotar al organismo de 

herramientas necesarias, y sistemas para mantener la información ordenada y fluida. 

 

CAUSA: 

 

El proceso de concesión de tomas de agua no se encuentra formalizado, y por ende 

la información que se genera en éstos procesos no se encuentra ordenado. 

 

EFECTO: 

 

Una comunicación ineficiente y la información generada en el proceso de concesión 

de tomas de agua no siguen un orden determinado. 

 

CONCLUSION: 

 

Falta de métodos y mecanismos de comunicación eficiente y efectiva, lo que 

ocasiona que la información generada en el proceso de concesión de tomas de agua 

no siguen un orden determinado, para que toda la información inherente a los 

procesos de concesión de tomas de agua para riego se encuentren en una misma base 

de datos. 

 

RECOMENDACION: 

 

Se recomienda la contratación de un sistema informático que permita tener toda la 

información en orden y de manera oportuna. 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: K.G.  

FECHA: 03/11/2015 
REVISADO  POR: J.A.  
FECHA: 03/11/2015 

 

HA – 4/4  



 75  

 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Oficio No. 0101-AG-DALA-2015 

 

Guano, 5 de noviembre de 2015 

Señor 

Ruperto Guaño Guaño 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo, con esta oportunidad me permito informar que como parte de 

la Auditoría de Gestión se ha procedido a efectuar la evaluación del sistema de control 

interno de acuerdo a los siguientes componentes: 

 Ambiente de control interno 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación, y 

 Monitoreo.  

 

De su análisis se anotó las siguientes debilidades para las cuales en cada caso me permito 

realizar las recomendaciones a fin de fortalecer, el sistema de control interno y en otros 

casos a minimizar riesgos innecesarios, el detalle de los mismos es: 

 

1. Ambiente de control interno 

 

 No existe una  planificación estratégica estructurada completa y constituida de manera 

formal, pues la directiva ha redactado la misión, visión y objetivos, pero demás 

componentes importes que integran la planificación no se encuentran desarrolladas, 

como las políticas, metas, estrategias, entre otros. 

 

 No existe en la entidad, manuales y reglamentos específicos para el funcionamiento  
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de talento humano, el desarrollo de las actividades de concesión de tomas, el área de 

administración de los recursos financieros, entre los más importantes. 

 

 Falta de políticas de evaluación del personal, para medir la capacidad, eficiencia y 

eficacia en el desempeño de sus funciones. 

 

Se recomienda: 

 

 Elaborar una  planificación estratégica estructurada completa y constituirla de manera 

formal, revisando los componentes que ya existen como la misión, visión y objetivos 

por si necesitan ser reestructurados, y realizar los componentes faltantes como las 

políticas, metas, estrategias, indicadores de gestión y plan de acción. 

 

 Elaborar manuales y reglamentos específicos para el funcionamiento de talento 

humano, el desarrollo de las actividades de concesión de tomas, el área de 

administración de los recursos financieros, que sean concordantes con los estatutos y 

la planificación estratégica. 

 

 Establecer de políticas de evaluación del personal o a su vez un sistema de evaluación 

de desempeño, para medir la capacidad, eficiencia y eficacia en la ejecución de sus 

competencias. 

 

2. Evaluación de riesgos 

 

 Falta de controles que permitan el establecimiento de riesgos internos y externos que 

puedan influir en el cumplimiento de metas y actividades. 

 

Se recomienda: 

 

 Incrementar métodos de control y evaluación de riesgos internos y externos que 

permitan determinarlos a tiempo. 

 

3. Actividades de control 

 

 Falta de procesos bien definidos con respecto a la entrega en las concesiones de las 

tomas de agua para riego. 
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 Falta de indicadores de gestión para todos los aspectos relevantes, que le permitan 

medir los resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia. 

 

Se recomienda: 

 

 Determinar los procesos que se desarrollan en función de la entrega en las concesiones 

de las tomas de agua para riego, tomando en consideración todas las actividades y que 

se desarrollen teniendo en cuenta la economía, eficiencia y efectividad. 

 

 Diseñar indicadores de gestión que guarden coherencia con los objetivos y estrategias 

a cumplir, los cuales abarquen todos los procesos importantes del Directorio de 

Aguas. 

 

4. Información y comunicación 

 

 Falta de métodos y mecanismos de comunicación eficiente y efectiva, para que toda 

la información inherente a los procesos de concesión de tomas de agua para riego se 

encuentren en una misma base de datos. 

 

Se recomienda: 

 

 Implementar un sistema de información que contenga una base de datos de los 

procesos de concesión de tomas de agua, la cual permite tener a disposición de los 

integrantes de la entidad la información actualizada, pertinente, completa y de manera 

oportuna. 

 

5. Monitoreo 

 

 No se han definido herramientas de autoevaluación y seguimiento en los procesos de 

concesiones de tomas de agua para riego, así como tampoco son oportunos y efectivos 

los procedimientos empleados para verificar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias. 
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Se recomienda: 

 

 Definir herramientas de autoevaluación y seguimiento en los procesos de concesiones 

de tomas de agua para riego, las cuales pueden estar vinculadas al sistema de 

información y base de datos, pues así podría realizarse un control más eficiente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Srta. Katherine Girón 

AUDITORA  
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CARTA A GERENCIA 

Oficio No. 0104-AG-DALA-2015 

 

Guano, 10 de noviembre de 2015 

Señor 

Ruperto Guaño Guaño 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por el presente se estipula el desarrollo de la Auditoría de Gestión al Directorio de Aguas 

de la Acequia Las Abras; sujetándose a las normas, procedimientos y otras disposiciones 

legales de la profesión, para lo cual se elaborara el plan específico, los correspondientes 

papeles de trabajo con índices, marcas y referenciación, así como el borrador del informe. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Srta. Katherine Girón 

AUDITORA 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

PLAN ESPECÍFICO - MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

1. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

a) Enfoque de Auditoría 

Auditoría de Gestión orientada hacia la Gestión de Operación y resultados. 

 

b) Motivo de la auditoria 

Como respuesta a los riesgos que se presenta en los procesos, actividades desarrolladas 

por el Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras, se hace necesaria una evaluación a 

la gestión en términos de eficiencia y eficacia, para lograr el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad. 

 

c) Objetivo de la auditoria 

 Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría de gestión orientados a los aspectos 

de control interno, y la gestión de la administración del Directorio de Aguas de la 

Acequia Las Abras. 

 Opinar sobre el sistema del control interno inherente a la gestión en términos de 

eficiencia y eficacia. 

 Emitir el informe de la auditoría de gestión y las recomendaciones respectivas. 

 

d) Alcance de la auditoria 

La Auditoría de Gestión practicada al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras,  

comprende el período del ejercicio económico de año 2014. 

 

e) Indicadores de Gestión 

Para la aplicación de la auditoría de Gestión se empleara indicadores de economía, 

eficiencia, eficacia,  permitiéndonos tener un conocimiento amplio de la situación actual 

del Directorio. 
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f) Evaluación del control interno 

 

Para la evaluación del sistema del control interno se aplicara cuestionarios de Control 

Interno, estos procedimientos permitirán establecer los riesgos de auditoria, nivel de 

confianza y así determinar que pruebas de auditoria, en el desarrollo de la auditoría de 

gestión. 

 

2. METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 

- La auditoría se desarrollará en base a pruebas selectivas de la información y 

documentación sustitutoria de las actividades ejecutadas de acuerdo a las normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas y los pronunciamientos aplicables en el Ecuador. 

- Obtención de evidencias (documentos, registros) 

- Evaluación del Control Interno. 

- Entrevistas, encuestas 

 

3. PERSONAL ENCARGADO 

 

Auditor Jefe: Ing. Jorge Arias 

Auditora Operativa: Srta. Katherine Girón 

 

4. TIEMPO ESTIMADO 

 

El tiempo programado para su ejecución es de 90 días hábiles contados desde la fecha de 

aceptación.  

 

5. PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

 

Las actividades y operaciones del Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras están 

normadas por las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 

• Constitución de la República del Ecuador 
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• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

• Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua 

• Reglamente de la Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua. 

• Código de Trabajo 

• Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

• Estatutos 

• Demás normas de derecho privado, vigentes en el territorio Ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

Srta. Katherine Girón 

AUDITORA 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 2014 

 

DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE 3: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Objetivos: 

Evaluar los niveles de eficiencia, efectividad, y el cumplimiento de objetivos. 

Verificar el nivel de satisfacción de los usuarios. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPON-

SABLE 

FECHA 

1 
Identificar los procesos que se realizan 

en el Directorio. IP K.G. 2015-11-15 

2 Elaborar flujogramas. IPF K.G. 2015-11-17 

3 
Realizar encuestas a los usuarios de los 

servicios de la acequia. EE K.G. 2015-11-20 

4 
Aplicar los indicadores de gestión. 

IG 
K.G. 

2015-11-25 

5 
Hoja de hallazgos 

HHE 
K.G. 

2015-11-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO 

CORRIENTE- 

EJECUCIÓN 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN EL 

DIRECTORIO: 

 

Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan 

o tienen lugar con un fin. Toda organización desarrolla sus actividades en base a procesos 

y estas pueden encontrarse definidas de manera formal o no. 

 

Acorde al objeto del Directorio, se ha podido identificar  un proceso esencial:  

 

1. Concesión y recaudación de la toma de agua para riego 
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TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO: Concesión y recaudación de la toma de agua para  

riego: 

 

1. OBJETIVO 

 

Otorgar la concesión de las tomas de agua para riego a los usuarios de las comunidades. 

 

2. RESPONSABLES  

 

Presidente del Consejo de Aguas, secretario, tesorero, procurador síndico, administrador. 

 

3. REQUISITOS 

 

- Pertenecer a la comunidad de la Parroquia San Andrés 

- Copia de cédula y papeleta de votación. 

- Copias de las escrituras de los terrenos en los que se certifique su propiedad. 

- Solicitud de inspección a los terrenos que se beneficiarán del riego. 

- Informe de la inspección con la aprobación del Presidente del Directorio 

- El pago adelantado del valor de la asociación al Directorio (10USD por hectárea 

anual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I P – 2/2 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: K.G. 2015-11-17 

Revisado por: J.A. 2015-11-17 



 86  

 

PROCESO DE CONCESIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TOMAS DE AGUA  

PARA RIEGO: 
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PROCEDIMIENTO CONCESIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TOMAS DE 

AGUA PARA RIEGO: 

 

 

1. La secretaria brinda la información de los requisitos y procesos a los solicitantes. 

2. El solicitante entrega los requisitos y verifica que estén completos. 

3. El administrador verifica los requisitos y los documentos. 

4. Si estos se encuentran completos se llena la solicitud de inspección. 

5. El procurador síndico realiza la inspección. 

6. El procurador síndico realiza el informe 

7. Firma de autorización del informe por parte del Presidente del Directorio 

8. Pago al tesorero por la concesión del servicio 

9. Firma del acta de compromiso de los nuevos usuarios. 
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IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y ALTERNATIVAS DE MEJORAS 

ENCUESTA  APLICADA A LOS USUARIOS DEL DIRECTORIO DE AGUAS 

DE LA ACEQUIA LAS ABRAS. 

 

1. Al acceder a los servicios del Directorio la atención recibida fue correcta y se le 

dio toda la información requerida. 

 

Cuadro N°1: Atención al Cliente 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

Total 20 100% 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

Gráfico N°6: Atención al cliente                         

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

ANÁLISIS: 

Por medio de esta pregunta se observó que el 85% de los usuarios encuestados coinciden 

en que el personal que les brindó atención de una manera adecuada, el 15% considera que 

la atención no es la correcta, esto más por falta de información entregada. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Podemos concluir que la falta de personal bien informado acerca de los procesos impide 

satisfacer las inquietudes de los  usuarios. 

 

RECOMENDACIÓN A LA DIRECCIÓN:  

 

Se recomienda realizar una capacitación al personal en cuanto a los procesos y requisitos, 

especialmente al personal que tiene contacto directo con los usuarios y a los que son los 

primeros en atenderlos para satisfacer las dudas de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E E  – 2/13 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: K.G. 2015-11-20 

Revisado por: J.A. 2015-11-20 



 90  

 

2. El personal que lo atendió pudo satisfacer todas sus inquietudes y 

requerimientos. 

 

Cuadro N°2: Satisfacción al cliente 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

Total 20 100% 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

Gráfico N°7: Satisfacción al cliente                         

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

 

ANÁLISIS: 

Por medio de esta pregunta se observó que el 75% de los usuarios encuestados coinciden 

en que el personal que les brindó atención pudo satisfacer todas las inquietudes y 

requerimientos de los usuarios, el 25% considera que no fue brindada toda la información 

necesaria. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Los empleados que tiene acceso a la atención a los usuarios no han demostrado un 

conocimiento total de la información a comunicar con respecto a los requisitos y demás 

información inherente a los procesos de concesión de tomas de agua para riego. 

 

RECOMENDACIÓN A LA DIRECCIÓN:  

 

Se recomienda realizar una evaluación al personal para medir el grado de conocimientos 

con respecto a los procesos y requisitos, para determinar los puntos débiles en referencia 

a los conocimientos y reforzarlos con capacitación. 
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3. El trato del personal que lo atendió con los usuarios es considerado y amable 

cuando requirió los servicios del Directorio de Aguas. 

 

Cuadro N°3: Trato del personal 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

Total 20 100% 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

Gráfico N°8: Trato del personal                         

 
 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

ANÁLISIS: 

Por medio de esta pregunta se observó que el 60% de los usuarios encuestados coinciden 

en que el personal que les brindó atención fue considerado y amable en el momento de la 

atención, el 40% considera que no fue así. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Los empleados que tiene acceso a la atención a los usuarios en su mayoría han demostrado 

cortesía y amabilidad, pero sin embargo existe un número considerable de empleados que 

no lo hicieron así y que su trato no fue el adecuado precisamente. 

 

RECOMENDACIÓN A LA DIRECCIÓN:  

 

Se recomienda realizar un taller de atención al cliente en el que tema principal sea la 

empatía y cortesía en el momento de atención al usuario. 
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4. Cuando acudió al servicio, no tuvo problema alguno en contactar con la persona 

que pueda responder a sus demandas. 

 

Cuadro N°4: Problemas con los servicios 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

Total 20 100% 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

Gráfico N°9: Problemas con los servicios                       

 
 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

ANÁLISIS: 

Por medio de esta pregunta se observó que el 95% de los usuarios encuestados coinciden 

en que no tuvieron problema en contactar con la persona que pueda responder a sus 

demandas, el 5% considera que no fue así. 

 

CONCLUSIÓN: 

Cuando los usuarios acudieron a solicitar servicio del Directorio de Aguas en su mayoría 

no tuvieron problema alguno en contactar con la persona que pueda responder a sus 

demandas. 
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5. Consideramos suficiente el horario establecido de atención al cliente. 

 

Cuadro N°5: Horario atención al cliente 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

Total 20 100% 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

Gráfico N°10: Horario atención al cliente                         

 
 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

 

ANÁLISIS: 

Por medio de esta pregunta se observó que el 100% de los usuarios encuestados coinciden 

en que los horarios determinados para atención al cliente son adecuados. 

 

CONCLUSIÓN: 

Los usuarios que acuden a atención al Directorio considerran que los horarios son 

adecuados, es decir, de 9:00am a 12:00pm y de 2:00pm a 5:00pm, teniendo 6 horas 

dedicadas a atención al público. 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

100%

SI NO

E E  – 8/13 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: K.G. 2015-11-20 

Revisado por: J.A. 2015-11-20 



 96  

 

6. Considera usted que el personal dispone de tecnología adecuada para realizar su 

trabajo de manera eficiente y oportuna, con soluciones integrales a las 

necesidades de los usuarios. 

 
Cuadro N°6: Tecnología Adecuada 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

Total 20 100% 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

Gráfico N°11: Tecnología Adecuada                         

 
 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

ANÁLISIS: 

Por medio de esta pregunta se observó que el 60% de los usuarios encuestados coinciden 

en que la tecnología no es adecuada para realizar su trabajo de manera eficiente y 

oportuna, con soluciones integrales a las necesidades de los usuarios, mientras que el 40% 

si están de acuerdo con los medios empleados en la atención. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la dirección que tome medidas necesarias para la contratación de un 

sistema que permita brindar una mejor atención y mantener la información en una base 

de datos organizada y coherente con los objetivos institucionales. 
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7. En el Directorio de Aguas las Abras se recogen de forma adecuada las quejas y 

sugerencias de los usuarios. 

 

 
Cuadro N°7: Quejas y Sugerencias 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

Total 20 100% 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

Gráfico N°12: Quejas y Sugerencias                        

 
 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

ANÁLISIS: 

Por medio de esta pregunta se observó que el 60% de los usuarios encuestados coinciden 

en que el directorio no considera las quejas y reclamos de los usuarios, mientras que el 

40% si. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la dirección implementar un buzón de sugerencias y reclamos, para que 

de esta manera se puedan estas tabular y presentar un informe en base al cual se 

propongan soluciones. 
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8. Considera usted que el proceso de autorización de tomas de aguas es adecuado, 

coordinado, y eficiente. 

 

 
Cuadro N°8: Autorización de tomas 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

Total 20 100% 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

Gráfico N°13: Autorización de tomas                         

 
 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

ANÁLISIS: 

Por medio de esta pregunta se observó que el 75% de los usuarios encuestados coinciden 

en que el proceso de concesión de tomas de aguas no es adecuado, ccoordinado, y 

eficiente, mientras que el 25% si. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la dirección revisar los procesos de autorización de tomas de aguas, para 

hacerlos más cortos, puntuales y así minimizar el tiempo invertido por los usuarios en los 

trámites. 
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9. Considera usted que las instalaciones del Directorio de Aguas son adecuadas 

para brindar atención a los usuarios. 

 

 
Cuadro N°9: Instalaciones del Directorio de Aguas 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

Total 20 100% 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

Gráfico N° 14: Instalaciones del Directorio de Aguas                       

 
 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

ANÁLISIS: 

Por medio de esta pregunta se observó que el 75% de los usuarios encuestados coinciden 

en que las instaciones en las que funcionan las oficinas de atención al usuario no son 

adecuadas, puesto que éstas son prestadas por el GAD Parroquial, mientras que el 25% 

si. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la dirección analizar la reubicación de las oficinas donde se determine 

espacios adecuados y fncionales para cada proceso que se realicen en el Directorio de 

Aguas. 
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10. Considera usted que la atención de los miembros directivos es eficiente y 

adecuada. 

 
Cuadro N°10: Atención eficiente y adecuada 

PREGUNTAS FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

Total 20 100% 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

Gráfico N°15: Atención eficiente y adecuada                         

 
 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Katherine Girón 

 

ANÁLISIS: 

Por medio de esta pregunta se observó qque según los usuarios la atención de los 

miembros directivos es eficiente, cortez y oportuna. 

 

CONCLUSIÓN: 

Es importante replicar este tipo de atención de parte de los funcionarios de atención al 

cliente. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADOR: Contratación de personal  

Agregación Número / Total 

Preposición De 

Variable Candidatos 

Verbo en Pasado Participio reclutados / programados reclutar 

Complemento 

Circunstancial 
en el periodo 2014 

FORMULA: 
Número de candidatos reclutados 2014 

Total personas programadas reclutar 2014 

APLICACIÓN DE 

FÓRMULA: 

_3_ 

5 

Indicador: 60% 

 

 

TENDENCIAS PORCENTAJE 

Excelente 90 - 100 % 

Buena  70 - 89 % 

Regular 50 - 69 % 

Mala 0 - 49 % 

 

Del indicador de contratación de personal se pudo determinar que sólo se reclutaron 3 

candidatos en el 2014 de un total de 5 programados por reclutado. La eficiencia de 

contratación de personal con respecto al indicador es del 60%. No se ha llegado al nivel 

optimo, esta se encuentra en un nivel regular, esto se debe a que no hay personal 

capacitado en el área para esta contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

I G  – 1 / 4 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: K.G. 2015-11-25 

Revisado por: J.A. 2015-11-25 



 102  

 

INDICADOR: Porcentaje de evaluaciones realizadas al personal 

Agregación Número / Total 

Preposición De 

Variable Evaluaciones 

Verbo en Pasado 

Participio 
realizadas al personal / propuestas al personal 

Complemento 

Circunstancial 
en el periodo 2014 

FÓRMULA: 

Número de Evaluaciones realizadas al personal en el 

periodo 2014 

Total de Evaluaciones propuestas al personal en el 

periodo 2014 

APLICACIÓN DE 

FÓRMULA: 

_4_ 

5 

Indicador: 80% 

 

TENDENCIAS PORCENTAJE 

Excelente 90 - 100 % 

Buena  70 - 89 % 

Regular 50 - 69 % 

Mala 0 - 49 % 

 

Del indicador de evaluaciones realizadas al personal se pudo determinar que sólo se 

realizaron 4 evaluaciones al personal en el 2014 de un total de 5 programados por evaluar. 

La eficiencia de evaluaciones realizadas al personal con respecto al indicador es del 80% 

que es un nivel bueno, se debería llevar a cabo todas las operaciones propuestas para 

determinar la eficiencia del personal en sus operaciones. 
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INDICADOR: Procedimientos evaluados 

Agregación Número 

Preposición De 

Variable Procedimientos 

Verbo en Pasado 

Participio 
evaluados / programados para evaluar 

Complemento 

Circunstancial 
en el periodo 2014 

FÓRMULA: 

Número de procedimientos evaluados 2014 

Número de procedimientos programados para evaluar 

2014 

APLICACIÓN DE 

FÓRMULA: 

_1_ 

2 

Indicador: 50% 

 

TENDENCIAS PORCENTAJE 

Excelente 90 - 100 % 

Buena  70 - 89 % 

Regular 50 - 69 % 

Mala 0 - 49 % 

 

Del indicador de procedimientos evaluados se pudo determinar que sólo se evaluaron 1 

en el 2014 de un total de 2 programados evaluar. La eficiencia en la evaluación de 

procedimientos es del 50%  que se encuentra en un nivel regular, se debe mejorar y 

evaluar todos los procedimientos para medir el desempeño de cada uno de ellos en la 

organizacion. 
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INDICADOR: Evaluación de competencias de los funcionarios 

 

Agregación Número / Total 

Preposición De 

Variable Funcionarios 

Verbo en Pasado 

Participio 
Cumplimiento de competencias / evaluados 

Complemento 

Circunstancial 
en el periodo 2014 

FÓRMULA: 

Número de funcionarios de cumplimiento de 

competencias 2014 

Total funcionarios evaluados 2014 

APLICACIÓN DE 

FÓRMULA: 

_7_ 

9 

Indicador: 78% 

 

TENDENCIAS PORCENTAJE 

Excelente 90 - 100 % 

Buena  70 - 89 % 

Regular 50 - 69 % 

Mala 0 - 49 % 

 

Del indicador de evaluación de competencias de los funcionarios se pudo determinar que 

sólo cumplieron 7 sus competencias en el 2014 de un total de 9 programados por cumplir. 

La eficiencia en la evaluación de competencias de los funcionarios es del 78% que se 

ubica en un nivel bueno, se debería tener funcionarios competentes, para permitir a la 

organización resolver múltiples y diversos problemas presentados. 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

HOJA DE HALLAZGOS – EJECUCIÓN 

 

Al efectuarse la Auditoría Gestión al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras se 

determinaron los siguientes hallazgos: 

 

 Podemos concluir que la falta de personal bien informado acerca de los procesos 

impide satisfacer las inquietudes de los  usuarios. 

 Los empleados que tiene acceso a la atención a los usuarios no han demostrado un 

conocimiento total de la información a comunicar con respecto a los requisitos y 

demás información inherente a los procesos de concesión de tomas de agua para 

riego. 

 

Indicadores: 

 

 Contratación de personal  60% 

 Porcentaje de evaluaciones realizadas al personal 80% 

 Procedimientos evaluados 50% 

 Evaluación de competencias de los funcionarios 78% 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: K.G.  

FECHA: 03/12/2015 
REVISADO  POR: J.A.  
FECHA: 03/12/2015 

 

HHE  – 1 / 1 
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ÍNDICE 

DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 2014 

 

DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE 4: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Objetivos: 

Emitir el informe de auditoría de gestión con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPON-

SABLE 

FECHA 

1 
Realizar la carta de presentación del 

informe CPI K.G. 2015-12-20 

2 
Presentar el informe final de auditoría de 

gestión. IF K.G. 2015-12-20 
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Revisado por: J.A. 2015-12-20 



 cvii  

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

        

Oficio No. 0106-AG-DALA-2015 

 

Guano, 22 de Diciembre de 2015 

Señor 

Ruperto Guaño 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

 

Por medio de la presente, me permito convocar a una reunión con el objeto de dar lectura 

del Informe de la Auditoria de Gestión practicada al Directorio de Aguas de la Acequia 

Las Abras, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de  Diciembre 2014, 

reunión que se realizará el día 23 de diciembre de 2015 a las 09H30 en la sala de sesiones 

del Directorio. 

 

Por tratarse de una reunión de trascendental importancia para su organización, solicito la 

participación de la Directiva y demás integrantes relacionados. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Srta. Katherine Girón 

AUDITOR 
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INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN AL 

DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS 

ABRAS DEL CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO PERIODO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 cix  

 

Señor 

Ruperto Guaño 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS. 

De mi consideración: 

 

Se ha realizado la Auditoría de Gestión  al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras 

por el período  comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, la misma que 

se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría, que requieren que la revisión sea planificada y ejecutada para 

comprobar la veracidad de la información proporcionada. 

 

La Auditoria se realizó mediante el análisis objetivo de los procedimientos ejecutados en 

el área administrativa e incluye también la evaluación de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados aplicables al sistema de contabilidad ecuatoriano, y en base a las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas Normas requieren que la auditoría 

se planifique y ejecute la auditoría para obtener una seguridad razonable que la 

información, documentación y actividades examinadas están libres de errores de carácter 

significativo, igualmente, que las operaciones a las cuales corresponden se hayan 

efectuado de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás 

normas aplicables. La información, actividades y procesos ejecutados son de 

responsabilidad de la administración de la empresa. Mi responsabilidad es la de expresar 

una opinión sobre si la información, actividades y procesos desarrollados se los realiza y 

ejecuta de manera adecuado con base en nuestra auditoría. 

 

Los resultados se encuentran expresados en comentarios, conclusiones y  

recomendaciones, que constan en el presente informe. 

Para mejorar el desempeño de la empresa es importante que las recomendaciones sean 

aplicadas en los tiempos pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Katherine Girón 

AUDITORA 
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

Motivo 

La Auditoría de Gestión al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras, periodo enero-

diciembre 2014 se realizó para emitir una opinión razonable en cuanto a la eficacia y 

eficiencia en el logro de los objetivos, economía en el desarrollo de sus operaciones y 

cumplimiento de normativa interna. 

 

Objetivos 

 Ejecutar todas las fases del proceso de auditoría de gestión orientados a los aspectos 

de control interno, y la gestión de la administración del Directorio de Aguas de la 

Acequia Las Abras. 

 Opinar sobre el sistema del control interno inherente a la gestión en términos de 

eficiencia y eficacia. 

 Emitir el informe de la auditoría de gestión y las recomendaciones respectivas. 

 

Alcance 

 

La Auditoría de Gestión practicada al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras, 

comprende el período del ejercicio económico del año 2014. 

 

Enfoque 

 

La Auditoría de Gestión está orientada a determinar el cumplimiento de la normativa 

vigente, eficacia en el logro de objetivos, eficiencia, economía, en el uso de los recursos. 

 

Componentes auditados 

Los  componentes a ser evaluados son:  

 Concesión de tomas de aguas para riego 

 

 Indicadores utilizados 

Durante la ejecución de la auditoria se aplicaron los siguientes indicadores:  

• Indicadores de Gestión. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA 

LAS ABRAS: 

 

El Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras de la Parroquia San Andrés, cantón 

Guano provincia de Chimborazo, fue creado y concedido con el objetivo de administrar 

el caudal de 909.80 l/s, destinado para riego de un área de 1200 hectáreas de las aguas 

provenientes de los Deshielos de Chimborazo y Carihuayrazo, concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Recursos Hídricos de Junio 16 de 1981, Agencia de Aguas Riobamba 

según Registro No. 048-73. 

 

La organización en el Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras al igual que la 

mayoría de las juntas de agua ya sea comunitaria o administrativa, está conformada por 

una directiva, de esta manera la directiva es elegida en la asamblea general con los 

delegados oficiales de las comunidades usuarias mediante voto secreto. Para  elegir los 

directivos se debe tomar en cuenta la equidad de representantes de todos los sectores del 

canal de riego. La directiva está conformada por: 

 

CARGO NOMBRES CÉDULA 

PRESIDENTE RUPERTO GUAÑO GUAÑO 060083842-9 

VICEPRESIDENTE DANIEL PINA LÓPEZ 060136150-4 

SECRETARIO SEGUNDO ELIAS GUILCAPI 

LOPEZ 

060171072-6 

TESORERO ANGEL ROBERTO PADILLA 

GUZMAN 

060257011-1 

PROCURADOR 

SINDICO 

MIGUEL CONGACHA 

LLUAY 

060225491-4 

ADMINISTRADOR RODRIGO SEGUNDO 

COELLO GUAMÁN 

060023108-8 

PRIMER VOCAL JOSÉ DOMINGO QUINZO 

OCHOG 

060252027-0 

SEGUNDO VOCAL ISELA MARILU UBIDIA 

LÓPEZ 

060203311-0 

TERCER VOCAL MANUEL REA CUVI 060126704-0 

 

Así mismo el desempeño de los dirigentes elegidos para un periodo, es evaluado por la 

asamblea general de los usuarios del agua. 
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El total de usuarios del canal de riego Las Abras son de 1500 personas, correspondientes 

a un total de 62 tomas, de 14 comunidades y barrios de la parroquia San Andrés del 

Cantón Guano. 

 

Misión 

 

Brindar a nuestros usuarios servicios completos de riego, asegurando el desarrollo, 

conservación, preservación y uso eficiente del agua; a través de una distribución 

igualitaria y equitativa para las comunidades de la Parroquia San Andrés del Cantón 

Guano. 

 

Visión 

 

Ser un referente regional en la gestión del recurso hídrico, con capacidad autosuficiente, 

para administrar, operar y mantener el sistema de riego, y promover la sostenibilidad de 

la acequia. 

 

Objetivos: 

 

General: 

Estrechar las relaciones de solidaridad manteniendo la armonía, la paz y el orden, aunando 

esfuerzos a fin de lograr el bienestar general de todos sus miembros, evitando abusos y 

controversias con la administración de la acequia. 

 

Específicos: 

 Consolidar la transparencia del manejo de los recursos económicos administrados. 

 Mejorar el servicio de la distribución de Agua. 

 Involucrar al usuario en la gestión del agua. 

 Desarrollar la cultura del agua. 

 Difundir las normas en materia de agua para lograr su aplicación y cumplimiento. 

Sensibilizar al usuario sobre el valor económico del agua. 
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RESULTADOS ESPECÍFICOS 

 

De su análisis se anotó las siguientes debilidades para las cuales en cada caso me permito 

realizar las recomendaciones a fin de fortalecer, el sistema de control interno y en otros 

casos a minimizar riesgos innecesarios, el detalle de los mismos es: 

 

 No existe una  planificación estratégica estructurada completa y constituida de manera 

formal, pues la directiva ha redactado la misión, visión y objetivos, pero demás 

componentes importes que integran la planificación no se encuentran desarrolladas, 

como las políticas, metas, estrategias, entre otros. 

 

 No existe en la entidad, manuales y reglamentos específicos para el funcionamiento 

de talento humano, el desarrollo de las actividades de concesión de tomas, el área de 

administración de los recursos financieros, entre los más importantes. 

 

 Falta de políticas de evaluación del personal, para medir la capacidad, eficiencia y 

eficacia en el desempeño de sus funciones. 

 

 Falta de controles que permitan el establecimiento de riesgos internos y externos que 

puedan influir en el cumplimiento de metas y actividades. 

 

 Falta de procesos bien definidos con respecto a la entrega en las concesiones de las 

tomas de agua para riego. 

 

 Falta de indicadores de gestión para todos los aspectos relevantes, que le permitan 

medir los resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia. 

 

 Falta de métodos y mecanismos de comunicación eficiente y efectiva, para que toda 

la información inherente a los procesos de concesión de tomas de agua para riego se 

encuentren en una misma base de datos. 

 

 No se han definido herramientas de autoevaluación y seguimiento en los procesos de 

concesiones de tomas de agua para riego, así como tampoco son oportunos y efectivos 
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los procedimientos empleados para verificar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias. 

 

Con el objeto de que se corrijan las deficiencias enumeradas, recomendamos lo siguiente: 

 

 Elaborar una  planificación estratégica estructurada completa y constituirla de manera 

formal, revisando los componentes que ya existen como la misión, visión y objetivos 

por si necesitan ser reestructurados, y realizar los componentes faltantes como las 

políticas, metas, estrategias, indicadores de gestión y plan de acción. 

 

 Elaborar manuales y reglamentos específicos para el funcionamiento de talento 

humano, el desarrollo de las actividades de concesión de tomas, el área de 

administración de los recursos financieros, que sean concordantes con los estatutos y 

la planificación estratégica. 

 

 Establecer de políticas de evaluación del personal o a su vez un sistema de evaluación 

de desempeño, para medir la capacidad, eficiencia y eficacia en la ejecución de sus 

competencias. 

 

 Incrementar métodos de control y evaluación de riesgos internos y externos que 

permitan determinarlos a tiempo. 

 

 Determinar los procesos que se desarrollan en función de la entrega en las concesiones 

de las tomas de agua para riego, tomando en consideración todas las actividades y que 

se desarrollen teniendo en cuenta la economía, eficiencia y efectividad. 

 

 Diseñar indicadores de gestión que guarden coherencia con los objetivos y estrategias 

a cumplir, los cuales abarquen todos los procesos importantes del Directorio de 

Aguas. 

 

 Implementar un sistema de información que contenga una base de datos de los 

procesos de concesión de tomas de agua, la cual permite tener a disposición de los 
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integrantes de la entidad la información actualizada, pertinente, completa y de manera 

oportuna. 

 

 Definir herramientas de autoevaluación y seguimiento en los procesos de concesiones 

de tomas de agua para riego, las cuales pueden estar vinculadas al sistema de 

información y base de datos, pues así podría realizarse un control más eficiente. 

 

 

INDICADORES 

 

INDICADOR: Contratación de personal  

Agregación Número / Total 

Preposición De 

Variable Candidatos 

Verbo en Pasado Participio reclutados / programados reclutar 

Complemento 

Circunstancial 
en el periodo 2014 

FORMULA: 
Número de candidatos reclutados 2014 

Total personas programadas reclutar 2014 

 

 

INDICADOR: Porcentaje de evaluaciones realizadas al personal 

Agregación Número / Total 

Preposición De 

Variable Evaluaciones 

Verbo en Pasado 

Participio 
realizadas al personal / propuestas al personal 

Complemento 

Circunstancial 
en el periodo 2014 

FORMULA: 

Número de Evaluaciones realizadas al personal en el 

periodo 2014 

Total de Evaluaciones propuestas al personal en el 

periodo 2014 
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INDICADOR: Procedimientos evaluados 

Agregación Número 

Preposición De 

Variable Procedimientos 

Verbo en Pasado Participio evaluados / programados para evaluar 

Complemento 

Circunstancial 
en el periodo 2014 

FORMULA: 

Número de procedimientos evaluados 2014 

Número de procedimientos programados para 

evaluar 2014 

 

 

INDICADOR: Evaluación de competencias de los funcionarios 

Agregación Número / Total 

Preposición De 

Variable Funcionarios 

Verbo en Pasado Participio Cumplimiento de competencias / evaluados 

Complemento 

Circunstancial 
en el periodo 2014 

FORMULA: 

Número de funcionarios de cumplimiento de 

competencias 2014 

Total funcionarios evaluados 2014 

 

Riobamba, Octubre 23 de Diciembre 2015  

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Katherine Girón 

AUDITORA       
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ÍNDICE 

DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO: 2014 

 

 

DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FASE 5: SEGUIMIENTO 

 

Objetivos: 

Realizar la matriz de seguimiento del informe de auditoría de gestión. 

Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPON-

SABLE 

FECHA 

1 
Realizar la matriz de seguimiento 

MS K.G. 2015-12-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO 

CORRIENTE – 

SEGUIMIENTO 

PAI  – 1 / 1 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: K.G. 2015-12-27 

Revisado por: J.A. 2015-12-27 
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DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERÍODO 2014 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

N. RECOMENDACIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FIRMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

Elaborar una  planificación estratégica 

estructurada completa y constituirla de 

manera formal, revisando los 

componentes que ya existen como la 

misión, visión y objetivos por si 

necesitan ser reestructurados, y realizar 

los componentes faltantes como las 

políticas, metas, estrategias, indicadores 

de gestión y plan de acción. 

-Fijar reunión con los miembros del Directorio 

-Establecer la contratación de una consultoría 

para la elaboración de la planificación 

estratégica 

-Establecer el presupuesto referencial para 

dicha contratación 

-Realizar la selección y contratación de la 

consultoría.  

Presidente 

 

6 meses -Terna de 

empresas 

consultoras 

-Contrato 

-Planificación 

estratégica 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Elaborar manuales y reglamentos 

específicos para el funcionamiento de 

talento humano, el desarrollo de las 

actividades de concesión de tomas, el 

área de administración de los recursos 

financieros, que sean concordantes con 

los estatutos y la planificación 

estratégica. 

Fijar reunión con los directivos de la empresa. 

-Establecer la contratación de una consultoría 

para la elaboración de los manuales y 

reglamentos. 

-Establecer el presupuesto referencial para 

dicha contratación 

-Realizar la selección y contratación de la 

consultoría. 

Presidente 

 

6 meses -Terna de 

empresas 

consultoras 

-Contrato 

-Manuales y 

reglamentos 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Establecer de políticas de evaluación 

del personal o a su vez un sistema de 

evaluación de desempeño, para medir la 

capacidad, eficiencia y eficacia en la 

ejecución de sus competencias. 

-Establecer una reunión de trabajo con los 

empleados. 

-Determinar políticas, estrategias y 

necesidades de capacitación para el personal. 

-Elaborar plan de capacitación 

-Aprobación del plan 

-Presidente 

-Vicepresidente 

1 mes -Acta de asistencia 

-Plan de 

capacitación 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Incrementar métodos de control y 

evaluación de riesgos internos y 

externos que permitan determinarlos a 

tiempo. 

-Entablar una reunión de trabajo con los 

miembros del Directorio 

-Determinar procesos que se encuentren en 

riesgo 

-Establecer los procedimientos de control para 

mitigar los riesgos 

Presidente 

 

3 meses -Acta de 

Asistencia 

 

PIR  – 1 / 1 
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5 Determinar los procesos que se 

desarrollan en función de la entrega en 

las concesiones de las tomas de agua 

para riego, tomando en consideración 

todas las actividades y que se 

desarrollen teniendo en cuenta la 

economía, eficiencia y efectividad 

-Entablar una reunión de trabajo con los 

miembros del Directorio 

-Determinar cada actividad con sus 

responsables en la concesión de tomas de agua 

-Realizar un nuevo flujograma de procesos y 

determinar un manual espeífico para el mismo 

-Miembros del 

Directorio 

1 semana Acta de Asistencia  

6 Diseñar indicadores de gestión que 

guarden coherencia con los objetivos y 

estrategias a cumplir, los cuales 

abarquen todos los procesos 

importantes del Directorio de Aguas 

-Entablar una reunión de trabajo con los 

miembros del Directorio 

-Determinar indicadores 

 

-Miembros del 

Directorio 

2 semanas Acta de Asistencia  

7 Implementar un sistema de información 

que contenga una base de datos de los 

procesos de concesión de tomas de 

agua, la cual permite tener a disposición 

de los integrantes de la entidad la 

información actualizada, pertinente, 

completa y de manera oportuna 

-Entablar una reunión de trabajo con los 

miembros del Directorio 

-Establecer una contratación para la 

elaboración de un sistema de informaión 

 

-Miembros del 

Directorio 

1 mes -Acta de asistencia 

-Sistema de 

informción 

 

8 Definir herramientas de autoevaluación 

y seguimiento en los procesos de 

concesiones de tomas de agua para 

riego, las cuales pueden estar vinculadas 

al sistema de información y base de 

datos, pues así podría realizarse un 

control más eficiente 

-Entablar una reunión de trabajo con los 

miembros del Directorio 

-Determinar herramientas de seguimiento a 

los procesos y responsables 

 

-Miembros del 

Directorio 

1 semana Acta de Asistencia  
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de titulación, brinda al Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras, 

un análisis completo respecto a la gestión de la administración, en base al cual se debe 

realizar acciones correctivas para mejorar su situación. 

 

La importancia del servicio que presta el Directorio, es fundamental para los miembros 

de las comunidades de la Parroquia San Andrés, pues la actividad principal en el sector 

es agricultura y ganadería, por lo que el riego es esencial para mantener sus sembríos, 

más aún cuando la organización permite acceder a éste servicio a bajo costo y asegurando 

el beneficio común de todos sus usuarios. 

 

Los resultados obtenidos con la auditoría de gestión determinan que los mayores 

hallazgos son inherentes a la falta de gestión en la planificación, a la inexistencia de 

herramientas fundamentales como la panificación estratégica, y a la ausencia de 

procedimientos establecidos en manuales y reglamentos que ayuden a la ejecución de 

procesos de manera adecuada y a tiempo, para lograr la mayor satisfacción de los 

usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe aplicar las recomendaciones que forman parte del informe, para lograr solucionar 

los hallazgos determinados durante la auditoría de gestión, y de manera indispensable la 

elaboración de un plan estratégico con objetivos bien definidos, metas y estrategias para 

su cumplimiento, en colaboración directa con las diferentes áreas de la entidad. 

 

Es importante mejorar la atención a los usuarios y la información que se les brinda a ellos, 

por medio de la ampliación de conocimientos en los funcionarios, en temáticas inherentes 

a los requisitos y procesos que se ejecutan en la prestación de los servicios de 

abastecimiento de agua para el riego por medio de tomas. 

 

El diseño de una planificación estratégica estructurada completa y realizarla de manera 

formal, revisando los componentes que ya existen como la misión, visión y objetivos y 

realizar los componentes faltantes como las políticas, metas, estrategias, indicadores de 

gestión y plan de acción. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUÍA LAS ABRAS 

 

DIRECTORIO DE AGUAS DE LA ACEQUIA LAS ABRAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014  

 

Misión 

 

Brindar a nuestros usuarios servicios completos de riego, asegurando el desarrollo, 

conservación, preservación y uso eficiente del agua; a través de una distribución 

igualitaria y equitativa para las comunidades de la Parroquia San Andrés del Cantón 

Guano. 

 

Visión 

 

Ser un referente regional en la gestión del recurso hídrico, con capacidad autosuficiente, 

para administrar, operar y mantener el sistema de riego, y promover la sostenibilidad de 

la acequia. 

 

Objetivos: 

 

General: 

Estrechar las relaciones de solidaridad manteniendo la armonía, la paz y el orden, aunando 

esfuerzos a fin de lograr el bienestar general de todos sus miembros, evitando abusos y 

controversias con la administración de la acequia. 

 

Específicos: 

• Consolidar la transparencia del manejo de los recursos económicos administrados. 

• Mejorar el servicio de la distribución de Agua. 

• Involucrar al usuario en la gestión del agua. 

• Desarrollar la cultura del agua. 

• Difundir las normas en materia de agua para lograr su aplicación y cumplimiento. 
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• Sensibilizar al usuario sobre el valor económico del agua. 

 

Ubicación:  

 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Provincia Chimborazo 

Cantón Guano 

Parroquia San Andrés 

Sector/ comunidad/ recinto El peaje – La Esperanza 

Demarcación hidrográfica Pastaza 

Representante legal Ruperto Guaño Guaño 

Dirección Oficinas del GAD Provincial junto al peaje San 

Andrés 

 

Ubicación Geográfica: 

 

 

Fuente: Ubicación geografica de la captación del Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras. 
Elaborado por: Equipo Técnico de Control, componente Riego Arca 
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Conduccion del Directorio de Aguas de la Acequia Las Abras: 
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Anexo 2: Estatutos 
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