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Concepto de auditoría operativa y 
principales aspectos metodológicos
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MFSC 3200: “La fiscalización operativa es la revisión independiente, objetiva y fiable acerca de si las
acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones de las entidades que
integran el sector público cumplen con los principios de economía, eficiencia y eficacia”.
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València
Principios de gestión económico-

financiera

Conseguir los objetivos 
establecidos por una 

organización, programa, 
proyecto, actividad o 

función.

Eficacia
Conseguir la mejor 

relación posible entre los 
resultados obtenidos por 

una organización, 
programa, proyecto, 

actividad o función y los 
recursos empleados para 

conseguir aquellos

Eficiencia
Alcanzar los objetivos 

fijados en una 
organización, programa, 

proyecto, actividad o 
función minimizando el 
coste de los recursos 
utilizados (cantidad 
apropiada y mejor 

precio).

Economía

4
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Inputs
reales

Outputs
reales

Inputs
previstos

Outputs
previstos

Eficiencia

Economía Eficacia

Principios de gestión económico-
financiera
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Gasto 

(o ingreso)

público

¿Está bien 
contabilizado?

¿Se ha tramitado 
según la norma?

¿Se ha gestionado 
conforme a los 

principios de EEE?

Informe de 
auditoría 
financiera

Informe de 
auditoría de 

cumplimiento

Informe de 
auditoría 
operativa

Principios de gestión económico-
financiera
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El trabajo se desarrolla de acuerdo con las directrices técnicas de fiscalización aprobadas
por el Consell de la Sindicatura, recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura
de Comptes, en especial en la sección 3200 de dicho Manual, “Guía de fiscalización
operativa (GFO)”, disponible en:

https://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/documento/mf2019

La primera versión de la GFO fue aprobada por el Consell en abril de 2012 y fue
actualizada en marzo de 2015 para que su contenido se corresponda en todos los
aspectos relevantes con los que surgen de las normas ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 e
ISSAI-ES 3100.
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Los Principios y normas de fiscalización del Sector Público (PNASP) de los OCEX.
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Guía de fiscalización operativa

La GFO de la Sindicatura de Cuentas se ha elaborado a partir de:

Las buenas prácticas actuales en la materia contenidas en diversos
manuales de fiscalización, tanto de ámbito nacional como internacional
(IGAE, Tribunal de Cuentas Europeo, Oficina del Auditor General del
Canadá, como más significativos).

Las normas y directrices para la fiscalización del rendimiento del
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), en concreto las ISSAI 300, 3000 y 3100
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Inicio actividad 
fiscalizadora
• Plan Anual de Actuación

Planificación
• ¿Qué se va auditar? 
• ¿Con qué medios se va 

contar?
• ¿Tiempo previsto?

Ejecución
• Pruebas de 

auditoría
• Observaciones
• Discusión 

técnica

Informe
• Borrador proyecto
• Alegaciones
• Informe definitivo

Análisis previo
• Revisar, comparar y evaluar los datos 

disponibles con la finalidad de detectar 
los riesgos y áreas objeto de especial 
atención de la entidad fiscalizable

Etapas

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

10

Planificación Ejecución Informe

El principal objetivo de la fase de planificación es simplemente completar un
cuadro siguiendo el Anexo 3 (Plan de realización de pruebas y obtención de
evidencia) de la GFO:

Planificación



07/10/2019

6

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

11

... Y para ello debemos superar el síndrome de la hoja en blanco…Planificación Ejecución Informe

Planificación
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Y para vencer el síndrome, tenemos que adoptar un pensamiento creativo…

Planificación

Planificación Ejecución Informe
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… y atreverse a dar el paso

Las fiscalizaciones deben intentar aportar valor añadido. Para ello es necesario un enfoque
que identifique, si es posible, el efecto de las conclusiones del trabajo realizado. De esta forma,
los informes de fiscalización serán útiles y tendrán repercusión evitando que tras la realización
de la fiscalización, no se pueda responder a la pregunta ¿y ahora qué?, es decir, no se hayan
obtenido conclusiones para incluir en el informe.

Planificación

Planificación Ejecución Informe
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Documentación del trabajo
Todas las etapas del trabajo quedan documentadas en el sistema de papeles
electrónicos TeamMate.

Ejecución

Planificación

Informe

Incorpora el 
contenido de la 

GFO

Facilita 
ejecución el 

trabajo 
simultáneo y 

agiliza la 
supervisión

Aporta 
rigurosidad en 
documentación 

y añade 
seguridad
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Auditoría operativa de la gestión del 
servicio de abastecimiento y 
saneamiento del agua en los municipios 
de la Comunitat Valenciana. 
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Enfoque metodológico

Identificación y valoración de riesgos relacionados con la actividad objeto de la auditoría

Estrés hídrico Antigüedad infraestructuras Modelos de gestión diferenciados
Riesgos medioambientales Reparto competencial Innovaciones tecnológicas

Accesibilidad Transparencia Heterogeneidad de precios

Definición de objetivos de la auditoría

Eficacia abastecimiento Calidad agua consumo humano Eficacia alcantarillado
Determinación tarifas Eficacia depuración Cumplimiento directivas europeas

Determinación del enfoque

Basado en los resultados

Diseño de pruebas sustantivas

Cuestionarios Inspecciones físicas Benchmarking
Revisión documental Confirmaciones de terceros Reuniones con personal técnico



07/10/2019

9

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

17

¿Y si pongo en 
Google “Ciclo 

integral del agua”?

¿Cómo damos el primer paso y empezamos a atrevernos…?

Planificación

Planificación Ejecución Informe
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Recopilación y análisis inicial de 
información

Técnicas de 
búsqueda de 
información

Entrevistas con 
los 

responsables 
de la entidad 

auditada

Examen de 
documentos 
relacionados 

con la entidad: 
contratos, actas, 

memorias de 
gestión,

Consulta web 
oficiales: 

ministerios, 
CCAA, 

asociaciones

Estudios e 
informes 

externos sobre 
la materia

Observación 
de procesos 

claves: 
visitas 

presenciales

Planificación Ejecución Informe

Para seguir 
informados en el 
transcurso del 
trabajo…
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Propuesta inicial de los posibles 
objetivos y alcance

Cuáles de estos 
objetivos pueden 
tener respuesta 

Formular en término 
de preguntas 

dicotómicas (SI/NO)

¿Existen 
criterios de 

fiscalización?

¿Somos 
capaces de 
realizar las 
pruebas?

¿Existen 
pruebas 

para 
verificarlos?

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 
3

Objetivo 
4

Objetivos 
de la 

auditoría

Brainstorming: 
maximizar número 

de ideas

Planificación Ejecución Informe
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Objetivo 1: ¿Las estrategias, políticas y actuaciones de la entidad local garantizan

una captación y distribución suficiente de agua?

Objetivo 2: ¿Se ejerce un control efectivo que garantice el cumplimiento de los

criterios sanitarios de las aguas de consumo humano?

Objetivo 3: ¿Dispone la entidad local de una estructura suficiente que garantice

una adecuada gestión del alcantarillado de las aguas?

Objetivo 4: ¿La estructura tarifaria ha sido diseñada para cumplir con los

principios de asequibilidad, equidad, eficiencia, recuperación de costes

y transparencia informativa?

El ámbito subjetivo del examen realizado se ciñe a la gestión de los servicios prestados de
abastecimiento y saneamiento del agua para una muestra territorial y demográficamente
representativa de entidades locales de la Comunitat Valenciana, en consonancia con la
petición realizada a esta Sindicatura de Comptes por Les Corts Valencianes, amparada en
la Resolución 949/IX que fue aprobada en sesión plenaria de 4 de abril de 2017.

35 municipios

Hasta 100.000 habitantes

Para poder evaluar estos servicios con criterios de eficiencia, eficacia y economía se han
definido los siguientes objetivos concretos, formulados en términos de preguntas:



07/10/2019

11

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

21

Alcance y objetivos

En curso 
auditoría 

operativa de 
EPSAR
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Criterio Fuente

PruebasConclusión

Porcentaje de agua consumida 
no registrada sobre total de agua 

suministrada a la red

Subobjetivo 1.6: ¿Es significativo el 
volumen de agua suministrada que no es 

facturada al usuario final?

Cuestionarios sobre información 
estadística

Informe sectorial de AEAS

Visita presencial y entrevistas con 
responsables de explotación

Cálculo de indicadores y 
benchmarking

En términos de facturación, el agua consumida no
registrada equivale aproximadamente a 29 millones de
euros anuales en el conjunto de los 35 municipios
analizados, siendo los tres municipios con gestión
directa por la administración los que mayor volumen
de agua no controlada por abonado presenta.

Agua suministrada

Consumo autorizado

Consumo de hogares

Agua registradaConsumo de industrias

Consumo municipales

Consumo autorizado no registrado

Agua no registrada
Pérdidas de agua

Pérdidas aparentes
Fraudes

Errores medición

Pérdidas reales Fugas, roturas, averías
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Criterio Fuente

PruebasConclusión

Índice tecnológico: impacto 
ponderado de cada medida 

tecnológica 

Subobjetivo 1.9: ¿Se han implantado 
herramientas o novedades tecnológicas 

que mejoren la eficiencia en la gestión de 
abastecimiento?

Cuestionarios sobre 
información estadística

Visita presencial y entrevistas con 
responsables de explotación

Medida tecnológica

Implantación de sistema de calidad

Telelectura

Cartografía informática SIG

Telemando

Modelo matemático de la red

Campañas sistemáticas de detección de fugas

Sectorización
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Criterio Fuente

PruebasConclusión

Precio unitario (consumo mensual 
10 m3) sin coste de compra de 

agua y sin coste energético

Subobjetivo 4.1: ¿El coste medio del agua 
por usuario es homogéneo en el conjunto 

de las entidades analizadas?

Tarifas publicas en diarios oficiales

Visita presencial y entrevistas con 
responsables de explotación

Facturas usuario final

Expedientes autorización de precios

Benchmarking

Prueba de procedimientos aprobación tarifas
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Eficiencia global

El precio medio neto para un abonado doméstico asciende a 
0,62 euros/m3, con diferencias significativas según el tipo de 
gestión. En los tres municipios con gestión directa por la 
administración el precio medio son 0,34 euros/m3, frente a los 
0,76 euros/ m3 en el caso de gestión directa mediante 
empresa pública y 0,62 euros/m3 en los municipios de gestión 
indirecta (sin diferencias significativas si se trata de una 
empresa mixta o empresa privada).

Los cinco municipios que 
gestionan el servicio de forma 
directa tuvieron en el período 
analizado un 53,1% de agua 
consumida no registrada, frente 
al 26,2% en los municipios que 
gestionan el servicio de forma 
indirecta
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Crear un organismo público regulador (o modificar uno existente)
que aglutine competencias para planificar las infraestructuras, para
determinar los precios, para supervisar la calidad del agua y para
fijar niveles mínimos de servicio.

Acometer una reforma legislativa para disponer de un marco
normativo único en todo el territorio que permita conseguir
principios básicos, como la transparencia y rendición de cuentas, la
protección del consumidor, la asequibilidad del servicio, la
competencia entre gestores y la seguridad jurídica entre sector
público y privado.

Fortalecer la colaboración prestada por entes
supramunicipales a los ayuntamientos para contribuir a
solventar los problemas derivados de la falta de economías de
escala en los municipios de menor tamaño y mejorar así la
eficiencia global de los servicios del ciclo integral del agua.
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Poner en marcha planes y programas para reutilizar las
aguas, cuantificando las inversiones a acometer en
infraestructuras, tanto en el origen del tratamiento del agua
residual como en la red de transporte del agua tratada hasta los
puntos de riego.

Contribuir mediante políticas activas en materia de I+D+i a
fomentar las innovaciones tecnológicas que mejoren la
eficiencia energética y faciliten el uso de energías
alternativas en los procesos productivos de las plantas
desaladoras.
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Acometer inversiones en soluciones tecnológicas
que incidan en un mayor control del agua suministrada
a la red.

Renovar y rehabilitar las redes de abastecimiento y
alcantarillado, fijando como objetivo mínimo renovar el 2%
anual de la red.

Cumplir en su totalidad los requisitos impuestos en la
normativa vigente sobre calidad del agua y notificar al
Sistema de Información Nacional de Agua de
Consumo (SINAC) los datos de las zonas de
abastecimiento, infraestructuras y laboratorios, así
como los boletines de los análisis realizados.
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Aprobar la ordenanza municipal que regule las condiciones de
los vertidos de aguas residuales y pluviales a las redes de
saneamiento y colectores.

Redactar un plan director de aguas residuales y pluviales con
el que identificar los problemas de inundabilidad y poder
establecer prioridades en actuaciones de mejoras de la red.

Disponer de una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio (gestión directa) o una ordenanza
reguladora de la prestación patrimonial pública de carácter no
tributario por la prestación en régimen de derecho privado del
servicio público de abastecimiento (gestión indirecta).
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En relación con la determinación de las tarifas:

- Homogenizar el cálculo con una misma metodología que pudiera impulsar un organismo regulador
o, a falta del mismo, la actual Comisión de Precios.
- Extender la autorización del organismo autonómico que interviene los precios a la totalidad de
conceptos tarifarios, incluidos las cuotas por conservación de contadores y las tarifas finalistas de
inversión.
- Cubrir con las tarifas la totalidad de costes operativos
y costes de capital.
- Limitar el cobro de cánones concesionales si tienen
carácter finalista y son destinados a inversiones
hidráulicas del servicio.
- Actualizar periódicamente los estudios de costes que
soportan sus tarifas.
- Adoptar una tarificación progresiva y establecer
bonificaciones a los hogares que se consideren más
vulnerables con el fin de garantizar un suministro mínimo
vital de agua.
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Y recuerda...
Haz un uso responsable del agua,

es un bien escaso
¡Muchas gracias por vuestra atención!


