EM PRESA M UNICIPAL DE SERVICIO DE ASEO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Referencia:

Auditoría Operativa sobre la eficacia de los programas educativos para el
manejo adecuado de residuos sólidos en Unidades Educativas del
Municipio de Cochabamba - Gestión 2017

Informe:

INF. UAI. Nº 04/2018.

Objetivo:

El objetivo de la auditoria operacional es la emisión de un
pronunciamiento sobre el grado de eficacia, de los “Programas
educativos para el manejo adecuado de residuos sólidos en Unidades
Educativas del Municipio de Cochabamba” del Plan Operativo Anual
de la gestión 2017, ejecutados por la unidad de Comunicaciones y
Educación Ciudadana dependiente de EMSA.

Objeto:

Constituye el objeto de la auditoria la información y documentació n
obtenidas de EMSA, relacionada con los programas de capacitación
para el manejo adecuado de los residuos sólidos en unidades educativas
del Municipio de Cochabamba.

Periodo Auditado:

01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Pronunciamiento:
1. Porcentaje de alumnos capacitados en unidades educativas
Se concluye que la contribución de la Unidad de Educación y
Comunicación de EMSA no fueron eficaces en un 59%, porcentaje
que representa a los alumnos capacitados.
2. Porcentaje de Ejecución presupuestaria en los programas de
capacitación en Unidades Educativas.
la ejecución presupuestaria de la unidad de Comunicación y
Educación Ciudadana fue ineficaz, siendo que de enero a diciembre
de 2017 se ejecutó Bs. 38.516 representando un 49% de un
presupuesto de Bs 79.290

3. Porcentaje de Insuficiencia de personal para capacitaciones en
Unidades Educativas.
La cantidad de funcionarios utilizados para capacitaciones en
Unidades Educativas fue ineficaz, realizan capacitaciones 2
funcionarios representado un 67% de 3 funcionarios asignados a la
unidad.
Considerando los aspectos positivos y negativos o deficiencias sobre la
eficacia, se concluye que son ineficaces los programas educativos del
manejo adecuado de residuos solidos en Unidades Educativas del
municipio de Cochabamba de la gestión 2017, alcanzado una inefica c ia
general del 58%.
Deficiencias de
Control Interno:

Se encontraron (6) deficiencias de control interno:
1. Programa de capacitación sin contener tareas específicas.
2. Los programas de capacitación no contemplan a profesores y
personal administrativo.
3. Algunas Unidades Educativas no cuentan con adecuados basureros
para el manejo de residuos Sólidos.
4. Algunos programas de capacitación de Unidades Educativas no
cuentan con documentación de respaldo suficiente.
5. Insuficiente información en los informes de las capacitaciones.
6. La Unidad de Comunicaciones y Educación Ciudadana no realiza un
seguimiento a los programas de capacitación en las Unidades
Educativas.
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