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a. TÍTULO 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL 

ZUMBA, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CANTÓN 

CHINCHIPE, PARROQUIA ZUMBA, PERIODO 2012” 
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b. RESUMEN 

 

El objeto de estudio del presente trabajo consiste en la aplicación de una 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL 

ZUMBA, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, CANTÓN 

CHINCHIPE, PARROQUIA ZUMBA, PERIODO 2012” cuyos objetivos 

estuvieron dirigidos a realizar una auditoría de gestión, partiendo del 

conocimiento preliminar, planificación, ejecución, comunicación de 

resultados y seguimiento; aplicar indicadores que permita determinar la 

eficiencia, eficacia y economía, para conocer el cumplimiento de las 

metas planteadas por la Institución hasta concluir con la elaboración y 

presentar el informe, el mismo que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos se realizó la visita a la Institución en 

el que se detalla los aspectos más importantes del colegio, a continuación 

se realizó la planificación, donde se elaboró el memorando de 

planificación, se diseñó programas de auditoría detallando las actividades 

a seguir en todo el proceso; seguidamente en la fase de ejecución se 

desarrolló todas las actividades descritas en el programa de auditoría, se 

aplicó cuestionarios y la elaboración de cédulas narrativas y analíticas 

describiendo los hallazgos encontrados, comunicación de resultados en 

donde constan los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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Este proceso fue realizado tomando en cuenta la normativa emitida por la 

Contraloría General del Estado y más disposiciones legales que rigen las 

entidades del sector público, concluyendo que en la entidad educativa no 

se han realizado auditorías de gestión ni aplicado indicadores que no le 

permite medir la eficiencia, efectividad y productividad del personal 

administrativo con la finalidad de conseguir aumentos elevados de 

rendimiento en las actividades; se evidenció además no posee un 

Organigrama Funcional, generando desconocimiento de las funciones que 

deben cumplir el personal administrativo; no realizan programas de 

capacitación para el personal; los registros de asistencia y horas de clase 

asignadas a los docentes no se cumple en su totalidad lo que impide 

cumplir con las actividades de clases programadas y finalmente se 

utilizaron indicadores para medir la productividad sobre los estudiantes  

aprueban el año lectivo lo que significa que tiene un alto porcentaje de 

estudiantes que han captado los conocimientos de los docentes para así 

poder cumplir con las metas propuestas por parte de la institución .  
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ABSTRACT 

 

The study object of this paper is the application of a "AUDIT OF 

MANAGEMENT TO INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE ZUMBA, the 

province of Zamora Chinchipe Chinchipe Canton, PARISH ZUMBA, 

PERIOD 2012" whose objectives were directed to conduct a performance 

audit, based on the preliminary knowledge planning, implementation, 

monitoring and reporting of results; apply indicators to determine the 

efficiency, effectiveness and economy, to meet compliance with the goals 

set by the institution to conclude the development and introducing the 

report, containing the same comments, conclusions and 

recommendations. 

 

To fulfill the objectives the visit to the institution in which the most 

important aspects of the college detailing was made then the planning, 

where the memorandum of planning was developed was conducted audit 

program was designed detailing the activities to follow throughout the 

process; then in the implementation phase all activities described in the 

audit program was developed questionnaires and the development of 

narrative and analytical bonds was applied describing the findings, 

communication of results in which records comments, conclusions and 

recommendations. 
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This process was made taking into account the standards issued by the 

Comptroller General and laws governing public sector entities, concluding 

that the educational institution have not been performed audits and 

implemented indicators does not allow you to measure efficiency, 

effectiveness and productivity of administrative staff in order to achieve 

high performance increases in activities; further evidenced not have a 

Functional Organization, generating ignorance of the functions to be 

performed administrative staff; not made training programs for staff; 

attendance records and school hours assigned to teachers not fully 

compliant fulfill that prevents activities scheduled classes and finally 

indicators were used to measure the productivity of students pass the 

school year meaning it has a high percentage of students who have 

grasped the skills of teachers in order to meet the goals set by the 

institution 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoria de Gestión como herramienta de control y supervisión hoy en 

día asume un rol relevante dentro de las Instituciones públicas, cuyos 

fines son cada vez más comprometidos con la sociedad, a través de sus 

evaluaciones permanentes posibilita maximizar resultados en términos de 

eficiencia, eficacia, economía a la vez que permite descubrir fallas en las 

estructuras o vulnerabilidades existentes, ayudando a que cumplan los 

objetivos y metas propuestas.   

 

Es por ello que se ha realizado una “AUDITORÍA DE GESTÓN AL 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA, DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, CANTÓN CHINCHIPE, PARROQUIA ZUMBA, 

PERIODO 2012”, con el propósito de contribuir a optimizar el control 

interno y evaluar grado de eficiencia y eficacia de las actividades 

asignadas al personal administrativo y docente que se desarrollan 

planteando soluciones que permitan contrarrestar las deficiencias 

encontradas, con la finalidad que los directivos de la institución tomen los 

correctivos para impartir una educación en términos de excelencia y 

calidad.  

 

El trabajo de Tesis está estructurado de siguiente manera: TÍTULO del 

trabajo de Tesis; RESUMEN en Castellano y traducido al Inglés que es 
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una breve síntesis del mismo, INTRODUCCIÓN en la que se destaca la 

importancia del tema, el aporte a la entidad y estructura de la 

investigación; REVISIÓN DE LITERATURA se presenta los elementos 

teóricos como conceptos , definiciones de diferentes textos que ayuden a 

conocer de mejor manera el problema objeto de estudio; MATERIALES Y 

MÉTODOS donde se presentan los materiales utilizados, métodos 

aplicadas en el desarrollo del trabajo; en los RESULTADOS ponemos a 

consideración el Contexto Institucional, y la Ejecución de la Práctica  de la 

Auditoría de gestión; después está la DISCUSIÓN en la que consta como 

se encontró la entidad antes de realizar nuestro trabajo, en el cual 

aportamos  a la institución con el desarrollo teórico y práctico de la 

auditoría, ayudando a medir su gestión con la emisión del informe de 

auditoría; luego se presenta las CONCLUSIONES están expresadas en 

función a los resultados obtenidos, luego de ser aplicado el proceso de  

auditoria; luego se emite las  RECOMENDACIONES obtenidas del 

trabajo, dirigidas a las autoridades  Colegio Técnico Industrial Zumba; 

posteriormente presentamos  la BIBLIOGRAFÍA  en la que se detallan los 

libros y documentos utilizados y finalmente están los respectivos 

ANEXOS como sustento de la presente tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

“Es el conjunto de organismos administrativos mediante las cuales el 

Estado cumple o hace cumplir las políticas expresadas en las leyes 

fundamentales del país. Son entidades con personalidad jurídica propia, 

constituida con capital del Estado por medio del presupuesto, cuya 

finalidad es la de realizar actividades productivas o a la prestación de un 

servicio  que satisfagan necesidades de carácter social”1. 

 

IMPORTANCIA 

 

Radica en que son uno de los principales medios utilizados por los 

Gobiernos para invertir en la economía debido a que se sitúan en 

sectores productivos importantes. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 

Son aquellas instituciones que administran recursos y obligaciones del 

Estado, además captan dinero de sus clientes ofreciendo servicios a la 

                                                           
1 Ministerio de Finanzas Publicas, Dirección de Análisis y Estudios Económicos y Fiscales; 
Publicación, Las Finanzas Publicas en el Primer Semestre del  2005. 
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comunidad como la concesión de créditos y buscan finalidad de lucro. 

Entre las más importantes tenemos: 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco Nacional de Fomento  

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Corporación Financiera Nacional 

 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

 

“Son instituciones que sin buscar finalidad de lucro se encargan de la 

administración, organización y el correcto manejo de los bienes públicos 

del Estado para de esta manera satisfacer las necesidades de la 

colectividad”2. Entre ellas tenemos: 

 Procuraduría  General del Estado 

 Contraloría General del Estado 

 Consejo Nacional Electoral  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 Consejos Provinciales 

 Consejos Municipales 

                                                           
2 Ministerio de Finanzas Publicas, Dirección de Análisis y Estudios Económicos y Fiscales; 
Publicación, Las Finanzas Publicas en el Primer Semestre del  2005 



 
 
 
 
 

10 

 

 Juntas Parroquiales 

 Hospitales 

 Universidades 

EDUCACIÓN EN EL ECUADOR  

La educación en el  Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación sea educación fiscal, fisco misional, municipal y particular laica 

o religiosa, hispano o bilingüe intercultural. La educación pública es laica 

en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico y gratuito hasta su 

bachillerato. 

 

Por otra parte la enseñanza tiene dos regímenes, costa y sierra. Al 

régimen costa, pertenece el litoral y las islas galápagos, las clases 

comienzan a principios de abril década año y terminan en enero o febrero  

del siguiente año. El régimen sierra la región interandina y Amazonia, 

inicia clases en septiembre de cada año y finalizan en junio o julio del 

próximo año. 
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AUDITORÍA 

 

“Se define  como un proceso sistemático, que consiste en obtener y 

evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas a los 

actos o eventos de carácter económico – administrativo, con el fin de 

determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los 

criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas 

interesadas”3. 

 

IMPORTANCIA.- Las auditorias en los negocios son muy importantes 

debido a que evalúa el grado de eficiencia con que se desarrollan  las 

tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y 

orientaciones de la gerencia. 

 

OBJETIVO.- El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros 

de la empresa en el desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoria 

les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e 

información concerniente a las actividades revisadas. 

 

BENEFICIOS DE REALIZAR UNA AUDITORÍA.- Entre ellos tenemos los 

más importantes: 

 Identificar riesgos de la empresa. 

                                                           
3 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2003). Manual de Auditoría Financiera. Pág. 337. 

(www.contraloria. gob.ec).  
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 Detectar sus hallazgos. 

 Otorgar confianza a los directivos, integrantes y clientes. 

 Prevenir errores y fraudes. 

 Proporcionar una mejora continua a la empresa. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

1.- Depende de Quien la Ejecute. 

 

 Auditoría Interna.- Cuando los auditores que realizan trabajo se 

hallan dentro de la empresa. Es un elemento importante del control, 

independiente y objetiva está destinada para mejorar todas las 

operaciones de una organización, que se realiza a través de un 

análisis profesional, sistemático, objetivo y disciplinado en las 

operaciones financieras y administrativas después de que han sido 

ejecutadas. 

 

 Auditoría Externa.- Cuando el profesional que ejecuta el trabajo 

es independiente a la entidad sujeta a examen. es el examen 

crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una 

unidad económica, realizado por un Contador Público sin vínculos 

laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el 

objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como 
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opera el sistema, el control interno del mismo y formular 

sugerencias para su mejoramiento. 

 

2.-Dependiendo del Tipo de Entidad en que se Realiza. 

 

 Auditoria Privada.- Se realiza a las empresas particulares, a 

través de auditores independientes o firmas privadas de auditores. 

Es la auditoría de los  estados financieros, de cuentas anuales, o 

de otra información financiera, de acuerdo con la normativa de 

auditoría vigente tiene como objetivo la revisión de datos 

elaborados  por una entidad con arreglo a un determinado marco 

normativo de información financiera que resulte de aplicación. 

 

 Auditoria Publica o Gubernamental.- Se realiza a las empresas 

públicas, la cual es planificada y ejecutada por la Contraloría 

General del Estado con el fin de emitir un dictamen sobre la 

eficiencia, eficacia y economicidad en el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad estatal sometida a examen, además de la 

valoración de los costos ambientales de operación del Ente, para 

así vigilar la gestión pública y proteger a la sociedad.    
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3.-Dependiendo de las Operaciones que se Examine. 

 

 Auditoría Financiera.-“La auditoría financiera examina a los 

estados financieros y a través de ellos las operaciones financieras 

realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una 

opinión técnica y profesional”.4  

 

 Auditoria de Carácter Especial.- Consisten en la verificación de 

asuntos y temas específicos, de una parte de las operaciones 

financieras, de determinados hechos o situaciones especiales y 

responde a una necesidad específica. 

 

 Auditoría Ambiental.- Es un examen metodológico de los 

procesos operativos de determinadas industrias y organizaciones 

sobre el medio ambiente contenidas en las leyes del país y si se 

están cumpliendo adecuadamente 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

“La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional, 

efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la 

gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la gestión de 

una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos 

                                                           
4. RAY, Whuttingtoni, (2004) .      Auditoria un enfoque integral. 12 va, Edición. Colombia-Bogota. 
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y metas; de determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles; establecer los valores éticos de la 

organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y medir 

la calidad de servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-

económico derivado de sus actividades”5. 

 

ALCANCE 

 

La auditoría de gestión examina en forma detallada cada aspecto ya sea 

este operativo, administrativo o financiero de la organización, por lo que, 

en la determinación del alcance se deberá considerar: 

 El logro de los objetivos institucionales, el nivel jerárquico de la 

entidad, la estructura Organizativa; y, la participación individual de 

los integrantes de la institución. 

 La verificación del cumplimiento de la normativa tanto general 

como específica y de los procedimientos establecidos. 

 La evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los 

recursos; así como, de la eficacia en el logro de los objetivos y 

metas en relación a los recursos utilizados. 

 La medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

                                                           
5 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (2003 )Manual de Auditoria de Gestión Pag.95 
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 Prestar atención a la existencia de procedimientos ineficientes o 

más costosos, duplicación de esfuerzos de empleados u 

organizaciones, oportunidades de mejorar la productividad con 

mayor tecnificación, exceso de personal con relación al trabajo a 

efectuar, deficiencias importantes. 

 El control sobre la identificación de riesgos, y la adopción de 

medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

 El control de la legalidad, del fraude y de la forma como se 

protegen los recursos. 

 La evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre 

el alcance de la auditoría, ya que debe existir un acuerdo entre los 

administradores y auditores; el mismo que deberá quedar definido 

en la fase de Conocimiento Preliminar. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
Los principales objetivos que se tienen cuando se realiza una Auditoria de 

Gestión pueden ser los que se indican a continuación: 

 

 Evaluar los recursos escasos. 

 Auditar el plan de organización y gestión. 

 Evaluar el sistema de organización y gestión en relación al plan. 

 Examinar las funciones y responsabilidades de los principales 

funcionarios. 
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 valuar las políticas establecidas y su cumplimiento. 

 Verificar el cumplimiento de las actividades de supervisión y 

control, etc. 

 

ELEMENTOS: 

 

Economía.- “Se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se 

adquieren y utilizan los recursos humanos, financieros y materiales, tanto 

en la cantidad y calidad apropiadas, como al menor costo posible, y de 

manera oportuna”6. 

 

Eficiencia.- Se refiere a la relación entre los recursos consumidos 

(insumos) y la producción de bienes y servicios. La eficiencia se expresa 

como porcentaje, comparando la relación insumo – producción con un 

estándar aceptable (norma). La eficiencia aumenta en la medida en que 

un mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad dada 

de insumos. 

 

Eficacia.- Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus 

objetivos, metas y otros efectos que se había propuesto. 

 

Este aspecto tiene que ver con los resultados del proceso de trabajo de la 

entidad, por lo que debe comprobarse: 

 
                                                           
6
ALEJOS, Byron. Auditoria de Gestión .Editorial Instituto Vasco de Administración IVAR 2002. Pag.27. 
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 Que la producción o el servicio se haya cumplido en la cantidad y 

calidad esperadas. 

 Que sea socialmente útil el producto obtenido o el servicio 

prestado. 

 

EQUIPO DE LA AUDITORÍA  

 

Equipo Multidisciplinario.-“Para la ejecución de la Auditoria de Gestión 

es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que 

dependiendo de la naturaleza de la entidad; y de las áreas a examinarse, 

a más de los autores profesionales podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, 

economistas, psicólogos, médicos, etc.”7. 

 

Auditores.-De este grupo, entre los más experimentados, se designa el 

jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la Auditoria de Gestión. Así mismo, este trabajo debe 

realizarse a cargo de una Dirección de Auditoria y bajo la dirección de Su 

titular. 

 

Especialistas.- Estos profesionales a más de su capacidad deben tener 

la independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la 

                                                           
7 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2003)  Manual de Auditoria de Gestión Pag.115 
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auditoria, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será 

ejecutado con total imparcialidad. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Las Técnicas de Auditoría.-“Son métodos prácticos de investigación y 

prueba que utiliza el auditor, para obtener evidencia necesaria que 

fundamente su opinión; en cambio las prácticas de auditoría constituyen 

las labores especificas realizadas por el auditor como parte del examen”8. 

Las técnicas de auditoría más utilizadas para reunir evidencia son: 

 

Técnicas de Verificación Ocular: 

 

Comparación.-Es el acto de observar la similitud o diferencia existente 

entre dos o más elementos. Dentro de la fase de ejecución de la auditoria 

se efectúa la comparación de resultados, contra criterios aceptables. 

 

Observación.- Es el examen ocular realizado para cerciorarse como se 

ejecutan las operaciones. Esta técnica es de utilidad en todas las fases de 

la auditoria, por cuyo intermedio el auditor se cerciora de ciertos hechos y 

circunstancias, en especial, las relacionadas con la forma de ejecución de 

                                                           
8 AGUIRRE, Juan. Auditoría y Control Interno. Edición MMVI. Editorial Cultural S.A. Madrid España, 2005. 

Págs. 38-39 
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las operaciones, apreciando personalmente, de manera abierta o discreta, 

como el personal de la entidad ejecuta las operaciones 

 

Técnicas de Verificación Oral: 

 

Indagación.- Es el acto de obtener información verbal sobre un asunto 

mediante averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios 

responsables de la entidad. 

 

Las Entrevistas.-Pueden ser efectuadas al personal de la entidad 

auditada o personas beneficiarias de los programas o actividades a su 

cargo. Para obtener mejores resultados debe prepararse apropiadamente, 

especificar quienes serán entrevistados, definir las preguntas a formular, 

alertar al entrevistado acerca del propósito y puntos a ser abordados. 

 

Las Encuestas.-Pueden ser útiles para recopilar información de un gran 

universo de datos o grupos de personas. Su ventaja principal radica en la 

economía en términos de costo y tiempo; sin embargo, su desventaja se 

manifiesta en su inflexibilidad, al no obtenerse más de lo que se pide, lo 

cual en ciertos casos puede ser muy costoso 
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Técnicas de Verificación Escrita: 

 

Analizar.-Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el fin de establecer su naturaleza, su 

relación y conformidad con los criterios normativos y técnicos existentes.  

Los procedimientos de análisis están referidos a la comparación de 

cantidades, porcentajes y otros. 

 

Confirmación.-Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los 

registros y documentos analizados, a través de información directa y por 

escrito, otorgada por funcionarios que participan o realizan las 

operaciones sujetas a examen (confirmación interna), por lo que están en 

disposición de opinar e informar en forma valida y veraz sobre ellas. 

 

Técnicas de Verificación Documental: 

 

Rastreo.-Es utilizada para dar seguimiento y controlar una operación de 

manera progresiva, de un punto a otro de un proceso interno determinado 

o, de un proceso a otro realizado por una unidad operativa dada. 

 

Revisión Selectiva.-Consiste en el examen ocular rápido de una parte de 

los datos o partidas que conforman un universo homogéneo en ciertas 
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áreas, actividades o documentos elaborados, con fines de separar 

mentalmente asuntos que no son normales, dado el alto costo que 

representaría llevar a cabo una revisión amplia o, que por otras 

circunstancias, no es posible efectuar un análisis profundo. 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Al ejecutarse la auditoría de gestión, ésta no se encuentra exenta de 

errores y omisiones importantes que afecten los resultados del auditor 

expresados en su informe. Por lo que se deberá planificar la auditoria de 

modo tal que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos 

errores que tenga importancia relativa; a partir de: 

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores con efectos significativos 

 

El riesgo en auditoría se compone de: 

Riesgo Inherente.- De que ocurran errores importantes generados por 

las características de la entidad u organismo.  

 

Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o 

corrija tales errores. 



 
 
 
 
 

23 

 

Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los errores 

de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

  

Objetivo 

 

“Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal, esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable”9. 

 

Actividades 

 

 Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en 

conjunto. 

 Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo de Auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones 

y documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe 

proveer un conocimiento y comprensión cabal de la entidad sobre: 

la misión, visión, objetivos, planes direccionales y estratégicos, la 

actividad principal, situación financiera, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc. 

                                                           
9 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2003) GGManual de Auditoria de Gestión Pag.210 
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 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y 

determinar si estos resultados son superiores, similares o inferiores 

a las expectativas. 

 

  Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de 

las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las 

segundas 

 

Productos 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

 

ORDEN DE TRABAJO.- Comprende el documento de inicio a la auditoria  

que el Director de Auditoria emite para autorizar a un equipo de auditores 

la realización y ejecución de la auditoria; situación que la hace de acuerdo 

con las atribuciones que le concede la ley. 
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Lo que debe contener la orden de trabajo es: 

 

 Tipo de auditoria, alcance y objetivos. 

 Conformación del Equipo de Auditoria. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución. 

 

NOTIFICACION INICIAL.- Es un documento que el Jefe de Equipo emite 

a la máxima autoridad de la entidad con la finalidad de comunicar el inicio 

de la auditoria y para que se autorice al personal pertinente la entrega de 

información necesaria para el desarrollo del trabajo. 

 

VISITA PREVIA  

 

Tiene como finalidad recopilar información para identificar la entidad, 

funcionarios, base legal, normativas, sistema de control, etc. Para tener 

un conocimiento amplio de la misma. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas y 

documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) 

elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la 

aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, 



 
 
 
 
 

27 

 

que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de 

auditoría revelados en el informe”10. 

 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 

 Constituir el fundamento que disponen el auditor para preparar el 

informe de la auditoría. 

 Servir de fuentes para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo número de marcas. 

 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia 

de la información. 

  Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían 

dar lugar por las desviaciones presentadas. 

                                                           
10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (2003)Manual de Auditoria de Gestión Pág. 120 
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OBJETIVOS 

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría 

General del Estado. 

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría 

aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan al 

auditor formarse una opinión del manejo financiero-administrativo 

de la entidad. 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre 

aspectos relativos a las actividades de control administrativas. 

 

CUSTODIA Y ARCHIVOS 

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría de 

las entidades públicas, las mismas que tienen la responsabilidad de la 

custodia en un archivo activo por el lapso de cinco años y en archivo 

pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente pueden ser exhibidos y 

entregados por requerimiento judicial. 

 

ARCHIVO PERMANENTE O CONTINUO.- Este archivo contiene 

información de interés o utilidad para más de una auditoría o necesarios 

para auditorías subsiguientes. 
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ARCHIVO CORRIENTE.-En estos archivos corrientes se guardan los 

papeles de trabajo relacionados con la auditoría específica de un período. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Al indicador se lo define como la referencia numérica generada a partir 

de una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la 

unidad auditada. 

 

Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno o externo 

a la organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las 

cuales la administración deberá tomar acciones”. 

 

OBJETIVOS 

 

El uso de estos indicadores nos permitirá medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados (eficacia). 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos (calidad). 
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CLASIFICACIÓN 

 

INDICADORES DE EFICACIA  

 

Como elemento de gestión mide la relación entre los servicios o productos 

generados, los objetivos y metas programadas. 

 

La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos. 

 

Indicador de Eficacia 

 

 

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Los indicadores de eficiencia, mide la relación entre dos magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima.  
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Indicador de Eficiencia 

 
 

Cumplimiento de las Horas de Clase  

 

 

Indicador de Productividad  

 

 

Rendimientos de los estudiantes 

 

 

 

 

FODA 

 

Consiste en analizar las Fortalezas y Debilidades que están relacionadas 

con el ambiente interno controlable y las Oportunidades y Amenazas que 

se refieren al entorno externo no controlable  de la empresa. 

  

 

PD   
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Para una mejor compresión de dicha herramienta estratégica, definiremos 

las siglas de la siguiente manera: 

 

Fortalezas.- Son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Oportunidades.- Son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

 

Debilidades.- Son problemas internos que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Amenazas.- Son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

puede  ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla.  

 

CONTROL INTERNO 

 

“El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 
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en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías”11: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Es un proceso y un medio utilizado para el logro de un fin, por tanto 

no es un fin. 

 Se lleva a cabo por personas en cada nivel de la organización, que 

son quienes establecen los objetivos de la entidad e implantan los 

mecanismos de control, por lo que no se trata únicamente de 

manuales, políticas y otra normativa. 

 Aporta un grado de seguridad razonable a la dirección y a la 

administración de una entidad, por ende no brinda seguridad total. 

 El control interno procura la consecución de objetivos de diversa 

naturaleza. 

 

                                                           
11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2003). Manual de Auditoría Financiera. Pág. 337. 

(www.contraloria. gob.ec).  
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TIEMPOS DE CONTROL 

 

Control Previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, 

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales 

 

Control Continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la 

ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas; y, 

 

Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a 

las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

Cuestionarios 

 

“Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas 

áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente 

se mantienen con este propósito. 
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Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo y una respuesta negativa indique una debilidad y 

un aspecto no muy confiable; las preguntas que probablemente no 

resulten aplicables, se utiliza las letras NA “no aplicable.  

 

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”12. 

 

Flujogramas 

 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas relacionadas con la auditoria, así como, los procedimientos a través 

de sus distintos departamentos y actividades. 

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Determinar la simbología. 

 Diseñar el flujo grama 

 Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

 

                                                           
12 LEONARD, William P; Auditoria Administrativa, Evaluación de los métodos y eficiencia administrativa. 

México 1983.Pag.45. 
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Cédulas Narrativas 

 

Estas se basan en presentar en forma de relato las actividades de la 

institución indicando la secuencia de cada operación, las personas que 

participan, los informes que se dan de cada procedimiento detallando de 

una forma simple sin utilizar gráficos. 

 

MUESTREO 

 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones. 

 

Por muestra representativa se entiende una cantidad dada de partidas 

que considerando los valores otorgados a elementos tales como el 

“riesgo”. 

 

Permite inferir que el comportamiento de esa muestra es equivalente al 

comportamiento del universo. 

 

Objetivos  

 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de 

control establecidos. 
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 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones 

que se incluye en los registros y controles. 

 

Técnicas de Muestreo 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, 

como son: 

 

De apreciación o no estadísticos.- Los ítems a ser incluidos en la 

muestra son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo 

el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente 

subjetivas; por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. 

 

Esta técnica es la más tradicional que viene aplicando el auditor; se 

sustenta en una base de juicio personal. 

 

Estadísticos.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa 

de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a: 

 

 Diseñar una muestra eficiente. 

 Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida. 

 Evaluar los resultados de la muestra. 
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Evidencia 

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son 

suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe. 

 

Elementos: 

 

 Evidencias Suficientes (característica cuantitativa).- Cuando éstas 

son en la cantidad y en los tipos de evidencia, que sean útiles y 

obtenidas en los límites de tiempo y costos razonables. 

 Evidencias Competentes (característica cualitativa).- Cuando de 

acuerdo a su calidad, son válidas y relevantes. 

 

Tipos de Evidencia: 

 

Física.- Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros. 

 

Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho 

 

Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena la 

entidad. 
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Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 

Confiabilidad.-Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y 

confiable. La calidad de la evidencia varía considerablemente según la 

fuente que la origina. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

Objetivo 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo 

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y las siguientes 

fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la 

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por 

desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e 

indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada 

en programas detallados para los componentes determinados, los 

procedimientos de auditoría, los responsables y las fechas de ejecución 

del examen, también debe preverse la determinación de recursos 

necesarios tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que 

será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el 

presupuesto de tiempo y costos estimados, finalmente los resultados de la 
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auditoría esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de las 

oportunidades de mejora de la entidad cuantificando en lo posible los 

ahorros y logros esperados. 

 

Actividades 

 

 Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en 

la fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de 

la entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión. 

 

 Evaluación de Control Interno relacionada con el área o 

componente objeto del estudio que permitirá acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existentes, útil para 

identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales 

en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de esta 

evaluación los auditores determinaran la naturaleza y alcance del 

examen, confirmar la estimación de los requerimientos de personal, 

programar su trabajo, preparar los programas específicos de la 

siguiente fase y fijar los plazos para concluir la auditoría y presentar 

el informe. 
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Productos 

 

 Memorando de Planificación 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, 

programa o actividad). 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

 

Es un conjunto de una o más auditorias planificadas por un periodo de 

tiempo determinado y dirigidas a un propósito específico que incluye 

todas las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo 

las auditorias. 

 

En la preparación del programa de auditoria se debe tomar en cuenta: 

 

 Normas de Auditoria 

 Las Técnicas de Auditoria 

 Las experiencias anteriores 

 Las experiencias de terceros 

 

Características del programa de auditoria 

 

 Debe ser sencillo y comprensivo. 
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 Debe ser elaborado  tomando en cuenta los procedimientos  que se 

utilizan  de acuerdo al tipo de empresa a examinar. 

 Debe estar encamina a alcanzar el objetivo principal. 

 Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 

 Debe permitir al Auditor a examinar, analizar, investigar, obtener 

evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

Documenta la información relevante para que el equipo de auditoria 

adquiera el conocimiento general de la compañía desde un punto de vista 

a la situación económica legal, etc. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

“Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para 

señalar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido. 

 

Estas marcas permiten conocer además, cuales partidas fueron objeto de 

la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. 
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Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan 

con frecuencia en cualquier auditoría. Las otras marcas cuyo contenido es 

a criterio del auditor, obviamente no tiene significado uniforme y que para 

su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su 

significado. 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias, preferentemente deben 

ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso se encuentra 

generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados por el auditor 

usualmente son hechos con lápiz de papel”13. 

 

OBJETIVOS DE LAS MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Entre los objetivos de las marcas de auditoría tenemos: 

 

 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche las actividades 

efectuadas para la respectiva revisión. 

 Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el 

trabajo realizado. 

 Dejar constancia del trabajo realizado. 

 

                                                           
13CONTRALORÍA GNERAL DEL ESTADO (2003). Manual de Auditoria de Gestión Pág. 131 
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Las marcas a utilizarse son las siguientes: 

 
Inspeccionado 

 
Notas explicativas 

 
Ligado 

C Comprobado 

 
Observado 

 Rastreo 

 
Indagado 

 
Analizado 

 

ÍNDICES DE REFERENCIA 

 

Son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o compuesto 

(alfabético- numérico) que permite clasificar y ordenar los papeles de 

trabajo de una manera lógica para facilitar su identificación, localización y 

consulta. 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

Objetivo 

 

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 



 
 
 
 
 

45 

 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante) basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 

 

Actividades 

 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, 

tales como: inspección física, observación, cálculo, indagación, 

análisis, etc. 

 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación y aplicación de los 

programas, contienen la evidencia suficiente, competente y 

relevante. 

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios. 

 Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

referencia a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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Productos 

 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

“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, 

debiendo ser estructurado de acuerdo a sus atributos (condición, criterio, 

causa, efecto) y obviamente según el interés para la organización 

auditada”14. 

 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

 

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. 

                                                           
14 AGUIRRE, Juan. Auditoría y Control Interno. Edición MMVI. Editorial Cultural S.A. Madrid España, 2005. 

Págs. 38-39 
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Criterio.- Cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento). Son las 

normas o parámetros con los cuales el auditor mide la condición actual de 

la entidad. 

 

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 en el logro de las metas y 

objetivos. 

 

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. 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Objetivo 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se prepara un informe final, el mismo que en la 
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Auditoría de Gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias 

existentes como selo hacía las otras auditorías, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos, pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones de expondrá en forma resumida las causas y condiciones 

para el cumplimento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y 

uso de los recursos de la entidad auditada. 

 

Actividades 

 

 Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario. 

 Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de 

acciones correctivas de inmediato, es menester que el borrador del 

informe antes de su emisión, deba ser discutido en una 

Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los 

funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; esto le 

permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, permitir que 

expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 
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Productos 

 

Informe de Auditoría 

  

Es el producto final de la auditoria contiene la opinión de los auditores 

sobre los hallazgos encontrados en la misma; los resultados son 

expresados en los comentario, conclusiones y recomendaciones 

tendentes a mejorar la eficiencia y economía de las operaciones. 

 

La exposición del informe de Auditoría debe expresar la forma correcta, 

clara y sencilla de problemas, sus causas y efectos con vista que asuma 

por los ejecutivos de la entidad como una herramienta de dirección. 

 

No obstante lo expresado deberá considerarse lo siguiente: 

 

Introducción.-  Los objetivos que se expondrán en este segmento, serán 

los específicos que fueran definidos en la segunda etapa  “planeamiento.” 

 

Conclusiones.- Se debe exponer en forma resumida el efecto económico 

de las ineficiencias, practicas antieconómicas incumplimientos y 

deficiencias en general. 

 

Cuerpo del Informe.- hacer una valoración de la eficacia de las 

regulaciones vigentes. Todo lo que sea cuantificable deberá cuantificarse. 
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Recomendaciones.-  Estos deben ser generales y constructivos, no 

comprometiéndose la auditoria con situaciones futuras que se puedan 

producir en la entidad. 

 

Anexos.- Se puede mostrar la forma resumida las partidas que componen 

el precio del incumplimiento (daños materiales y perjuicios económicos) 

así mismo un resumen de responsabilidades. 

 

Síntesis. En ocasiones es necesario confeccionar un resumen el que 

reflejara los hallazgos más relevantes de forma amena, trasparente, 

precisa y concisa que motive la lectura.  

 

Clases de informes 

 

Informe Extenso o largo.- Es un documento que prepara el auditor al 

finalizar el examen para comunicar los resultados, en que se hace constar 

sus comentarios y recomendaciones, su opinión o dictamen, cuando fuera 

posible y en relación con los aspectos examinados, las opiniones 

obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue 

relevante para la comprensión  completa del mismo. 

 

Informe Breve o Corto.- Es un documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando los hallazgos encontrados no sean 

relevantes ni se desprendan responsabilidades, el cual contendrá el 

dictamen y las correspondientes notas aclaratorias. 
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Estructura del Informe de Auditoría  

 

 Caratula 

 Índice, siglas y abreviaturas 

 Carta de presentación 

 Capítulo I: Enfoque de la auditoría. 

 Capítulo II: Información de la entidad. 

 Capítulo III: Resultados generales 

 Capítulo IV: Resultados específicos por componentes 

 Capítulo  V: Anexos 

 

Caratula.-  Debe conocer el logotipo de la entidad, el nombre del trabajo 

realizado, proyecto, actividad, unidad, área, o rubro analizado y el periodo 

de cobertura o alcance correspondiente. Por último el código asignado a 

la auditoría, el año y el número secuencial. 

 

Índice.- A continuación se debe presentar el contenido de cada informe 

con relación a las los asuntos que lo conforman y el número de la página 

correspondiente. 

 

Siglas y Abreviaturas Utilizadas.- Se debe incluir una lista del 

significado de las abreviaturas y siglas usadas en el informe. No se debe 

considerar abreviaturas de uso corriente, sino aquellas pertinentes  al 

contenido del informe. 
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Carta de Presentación del Informe.- esta comunicación sirve para 

presentar personalmente el informe de la auditoría de gestión a los 

directivos y funcionarios relacionados.  

 

La carta de presentación debe contener: 

 

 Titulo 

 Destinatario 

 Alcance del trabajo 

 La declaración de la auditoria de gestión se condujo de 

conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental 

 Firma del Auditor General 

 Lugar y fecha de emisión  

 

Capítulo I: Enfoque de la auditoría.- En este capítulo se hará constar los 

datos más importantes acerca del motivo, alcance y naturaleza de la 

auditoria de gestión, el enfoque y los indicadores utilizados, que sirvan de 

base para una mejor comprensión y apreciación del lector, tales como los 

siguientes: 

 

 Motivo de la auditoría 

 Objetivos de la auditoría 

 Alcance de la auditoría 
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 Enfoque 

 Componentes auditados  

 Indicadores utilizados 

 

Capítulo II: Información de la entidad.-  Se hará constar la información 

relativa a la entidad, como por ejemplo: 

 

 Misión  

 Visión 

 Base Legal 

 Estructura Orgánica  

 Objetivos de la entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios principales  

 

Capítulo III: Resultados generales.- Se hará constar los comentarios, 

conclusiones  y recomendaciones sobre la entidad, relacionados con la 

evaluación de la Estructura del Control Interno así como del cumplimiento 

de los objetivos y metas institucionales, etc.  

 

Capítulo IV: Resultados Específicos por Componentes.- En este 

capítulo se presentara por cada uno de los componentes lo siguiente: 
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Comentarios.- Relacionados fundamentalmente con los aspectos 

positivos de la gestión estratégica, operativa y de resultados. También se 

hará constar las deficiencias encontradas, debiendo cuantificarse 

perjuicios económicos ocasionados, los desperdicios existentes y los 

daños materiales encontrados. 

 

Capítulo V: Anexos.- el informe con frecuencia requiere detalles e 

información que deben anexarse, tales como: gráficos, cuadros, 

resúmenes, parámetros e indicadores de gestión, el cronograma de 

cumplimiento de las recomendaciones, etc.   

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Objetivo 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos 

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

Productos 

 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las 

recomendaciones y probatoria de las acciones correctivas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes materiales y métodos:  

 

MATERIALES  

2 Calculadoras 

3 Esferos gráficos 

2 Lápices  

900 Hojas de papel bond 

10 Carpetas 

1 Grapadora 

1 Perforadora 

 

MÉTODOS 

 
Científico.- Se aplicó durante todo el proceso de tesis, permitió 

fundamentar los conocimientos teóricos y la aplicación práctica del tema 

objeto de estudio, para demostrar la realidad de los hechos mediante el 

análisis de la documentación fuente necesaria para detectar hallazgos del 

área examinada con la finalidad de proponer alternativas de solución. 

 

Deductivo.- Este método se lo utilizó para el estudio y análisis de Leyes, 

Reglamentos, Normas, etc. que regula las actividades del “Colegio 
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Técnico Industrial Zumba” también para determinar el área problemática 

partiendo de causas y efectos generales hasta establecer el problema; 

intervinieron en las dos primeras fases de la Auditoría Gestión como son 

Conocimiento Preliminar y Planificación analizando los aspectos 

generales hasta la selección del componente potencialmente críticos. 

 

Inductivo.- Este método sirvió para realizar el estudio, análisis y 

evaluación general de las operaciones, con la finalidad de llegar a obtener 

conclusiones particulares respecto de la eficiencia administrativa de la 

institución, para establecer un enfoque general de las actividades que 

realiza la misma. 

 

Analítico.-  Este  método intervino durante todo el transcurso de la 

auditoría, utilizándose en la formulación y cumplimiento de objetivos; en la 

identificación de los factores internos y externos mediante el FODA y para 

analizar los resultados del trabajo, con la finalidad de extraer conclusiones 

y formular recomendaciones tendientes a mejorar la gestión institucional. 

 

Sintético.- Sirvió para seleccionar de la documentación significativa de 

respaldo para el desarrollo del trabajo, se lo empleo principalmente en la 

fase de la ejecución de la auditoría para resumir la información en los 

papeles de trabajo que son sustento del informe. 
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Matemático.- Permitió determinar los porcentajes de los indicadores de 

gestión como grado de eficiencia,  eficacia y productividad así mismo en 

la suma del cuestionario de Control Interno la institución  tanto lo 

Administrativo como docente. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El “Colegio Técnico Industrial Zumba”, fue creado mediante Decreto 

Ministerial Nº1556 del 28 de octubre del año 1967, ha adquirido diversos 

nombres: Nacional “Zumba”, “Héroes de Paquisha” y Técnico Industrial 

“Zumba”, nombre que se mantiene hasta la actualidad. Se inició como 

Colegio de Ciclo Básico con Actividades Prácticas de Agropecuaria, 

Manualidades, y, Comercio y Administración, iniciando clases con 48 

alumnos, se  encuentra ubicado en las calles Av. del Colegio y 10 de 

Agosto. 

 

El 27 de agosto de 1973 se crea el Bachillerato en Humanidades 

Modernas, especialidades de exactas y sociales, en el año  1980 con 

Acuerdo Ministerial Nº 002863 se crea el Ciclo Diversificado con las 

especialidades de Electricidad y Educación para el Hogar, ya que existe  

la sección diurna como nocturna. Con acuerdo Nº 049 del 19 de agosto 

del 2003 se cambia en forma progresiva el funcionamiento del 

Bachillerato en  Ciencias, Especialización  FFMM de la sección Nocturna 

y el Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, Especialización 

Contabilidad de la sección Diurna a partir del año lectivo 2003-2004 y a su 

vez funcionan dichos Bachilleratos en la Sección Diurna y Nocturna 
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respectivamente. Con Acuerdo Ministerial Nº 53 del 31 de julio del 2007 

se aprueba el Proyecto Educativo con el Plan de estudios del Primer Año 

Común con 40 y 30 períodos anuales en la sección Diurna y Nocturna 

respectivamente, a partir del año lectivo 2007-2008. El plan de estudios 

del  segundo y tercer año de Bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración especialización en Contabilidad y Administración con 40 

períodos semanales en la sección Diurna a partir del año escolar 2008-

2009 el plan de estudios para el segundo y tercer año de Bachillerato 

Técnico Industrial, especialización Mecanizado y Construcciones 

Metálicas con 40 períodos semanales en la sección Diurna, Con  

Resolución 150 del 14 de septiembre del 2007, se autoriza la creación y 

funcionamiento del primer Año Común en las secciones Diurna y 

Nocturna. 

 

Con Acuerdo Nº 059 del 20 de Agosto del 2008, resuelve aprobar el 

Proyecto de Concreciones Curriculares, previo a la aprobación y 

funcionamiento del 2do y 3er Año de Bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración, Especialidad Contador Bachiller en Comercio y 

Administración, en la sección Nocturna a partir del año 2008-2009 

 

Actualmente  se  matricularon en la sección diurna y nocturna, un total de 

506 alumnos, el personal operativo está conformado por 46 docentes, 33 

con nombramiento y 13 contratados, dentro de los cuales constan 5 
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funcionarios que realizan la labor administrativa de la entidad, y 3 

personas para servicios generales, el presupuesto disponible para este 

año 2012 fue de $655.546,22.Siendo esta institución una de las pioneras 

en formar estudiantes capaces de enfrentarse a la sociedad, aptos para 

continuar sus estudios superiores 

 

En conclusión es un plantel fiscal mixto que pone en práctica la 

coeducación, con resultados favorables, que prepara Bachilleres con 

mentalidad crítica – reflexiva, científica, humanística y técnica, 

comprometida con el cambio social y desarrollo sustentable, en el 

Bachillerato Técnico en Mecánica Industrial, especialidad Construcciones 

Mecanizadas y Construcciones Metálicas, y el Bachillerato Contador en la 

especialidad de Comercio y Administración; en Ciencias, especialidades: 

Físico Matemático, Químico Biólogo y Sociales, aptos para continuar 

estudios superiores; con personal idóneo, recursos didácticos e 

infraestructura adecuada, dirigido a las personas con deseo de 

superación.   

 

 MISIÓN. 

 

Somos una institución  de educativa    que forma bachilleres capaces 

autónomos, críticos, reflexivos,  y, democráticos   para contribuir con el 

desarrollo socioeconómico del país, comprometidos con el cambio social 
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y desarrollo sustentable, en las especialidades de mecanizado y 

construcciones metálicas, bachiller contador en comercio y 

administración, en ciencias físico matemática en el diurno, en la sección 

nocturna con el bachiller contador en comercio y administración y 

bachilleres en ciencias, químico biológicas y ciencias sociales, aptos para 

continuar sus estudios superiores, contamos con un personal idóneo, con 

recursos didácticos e infraestructura adecuada. 

 

VISIÓN 

 

El Colegio Técnico Industrial “Zumba    será el líder  en la educación en la 

región suroriental capaz de cumplir  con las funciones, con eficacia, 

efectividad y eficiencia, y que sea  reconocido por su alto nivel de 

desarrollo técnico - científico y humanístico, al servicio de la población 

fronteriza, para  competir  frente a las exigencias del mundo moderno. El 

colegio propiciará un permanente desarrollo de las disciplinas de 

investigación en base a proyectos. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Reorientar la realidad académico-organizacional del plantel, de 

acuerdo con    su     misión, priorizando sus acciones en el l campo 
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de la oferta de la Educación   Básica, Bachilleratos Técnicos y en 

Ciencias para contribuir  de la mejor  manera en la formación y 

capacitación, que permitan acceder a la formación de mano de 

obra y a la continuación de estudios universitarios. 

 Comprometer a la comunidad educativa en la misión y visión 

institucional para mejorar la gestión educativa y conseguir la 

excelencia académica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Generar, experimentar e introducir innovaciones de carácter 

técnico, pedagógico y administrativo, orientados al mejoramiento 

de la gestión institucional. 

 Desarrollar proyectos curriculares, administrativos, técnicos y 

comunitarios de acuerdo con las necesidades del plantel. 

 Capacitar al personal docente, administrativo y de servicio. 

 
METAS 

 

 Cumplir a cabalidad la reforma curricular de educación básica y 

bachillerato. 

 

 Diseñar proyectos  en los ámbitos: administrativos y socioeducativo 

durante los años escolares 2009 -2014, evaluando anualmente sus 

resultados a través de medios estadísticos  
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POLÍTICAS. 

 

 Desarrollar la capacidad intelectual, creadora y crítica  del 

estudiante, para su activa participación en la transformación de la 

sociedad. 

 Estimular el espíritu de responsabilidad, trabajo e  investigación 

personal del  docente.       

 Incrementar y fortalecer el prestigio de la institución. 

 Capacitar en forma permanente al personal docente  en aspectos 

didácticos, pedagógicos  para mejorar la  educación. 

 Valorar a cada individuo respetando sus derechos personales y 

diferencias. 

 Impartir una educación que convierta al educando en un ser activo, 

participativo, en donde sea  su formación. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro ofc.Nro 449.Lunes 20 de Octubre del 2008 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en el 

segundo suplemento del Registro oficial  Nro. 417 del 31 de 

Marzo del 2011 

 Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley 
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Nro. 1 del Registro oficial 395 del 4 de Agosto del 2008, modificada 

el 14 de Octubre del 2013 

 Ley de Presupuesto del Sector Publico publicada en el Registro 

Oficial Nro. 76 suplemento del 30 de Noviembre de 1972 

 Ley de Régimen Tributario Interno Registro Oficial Nro321 del 18 de 

Septiembre de 1999 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Registro 

Oficial Nro. 595 del 12 de Junio del 2002 

 Ley de Carrera Docente y de Escalafón del Magisterio Nacional, 

Registro Oficial Nro. 501Ley Nro. 94 del 26 de Agosto de 

1990,reformada en el 2013 

 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, acuerdo 

Ministerial Nro. 259 del 24 de Enero del 2008, Registro Oficial Nro. 

878. Reformada el Jueves 24 de Enero del 2003. 

 Código de la Niñez y la Adolescencia, publicada por la ley Nro. 100 

en registro oficial Nro. 737 del 3 de Enero del 2003 

 Código de Trabajo, Registro oficial suplemento Nro. 516 del 16 de 

Diciembre del 2005,reformada el 26 de Septiembre del 2012 

 Código de Convivencia y Reglamento Interno aprobados y puestos 

en vigencia el 14 de Julio del 2009 en Zumba 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

NIVEL DIRECTIVO.- Se encarga de políticas y metas que se proponga 

alcanzar el Colegio Técnico Industrial Zumba como son: Rector, 

Vicerrector, Inspector General. 

 

NIVEL ASESOR.-Su función básica es políticas que debe seguir el 

Colegio Técnico Industrial Zumba, así como normas, procedimientos, 

reglamentos, resoluciones, etc. es decir sobre los aspectos de mayor 

importancia como son: Consejo Directivo, Junta de Directivos y 

Profesores, Junta de Directores de Área, Comisiones Permanentes, 

Juntas de Profesores de Área. 

 

NIVEL OPERATIVO.- Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas del Colegio Técnico Industrial Zumba. Es quien 

ejecuta materialmente las órdenes emanadas por los órganos legislativos 

y directivos como son: Junta de Profesores Guías, Comité de Central de 

Padres de Familia, Gobierno Estudiantil. 

 
NIVEL DE APOYO.- Este nivel ayuda a otros niveles administrativos en la 

representación de servicios con oportunidad y eficiencia como son: 

Secretaria, Colecturía, Biblioteca, Consejo de Orientación y Bienestar 

Estudiantil – COBE-, Medico, Mantenimiento, Auxiliares de Servicios y 

Bar. 
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ORDEN DE TRABAJO N° 01 

 

 

Loja, 15 de mayo del 2013 

 

Srta. 
María Magdalena Velasquez Ortega  
EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
Ciudad.- 
 

De mi consideración: 

 

En base al proyecto aprobado dispongo  a usted que proceda a la 

realización de la Auditoría de Gestión en el Colegio Técnico Industrial 

Zumba; periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, para lo cual 

designo a usted, Jefe de Equipo y Operativo a la Sra. Nancy Jirón y la 

Supervisión estará a mi cargo el tiempo de duración del trabajo es de 60 

días calendario y concluido el mismo, se presentara el informe respectivo.  

Los objetivos de la   Auditoría Gestión están dirigidos a: 

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a 

fin de determinar el grado de confiabilidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento y de las disposiciones legales 

y reglamentarias.  

OT 

   1/2 
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 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de 

las actividades. 

 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión 

institucional. 

 

Los resultados se darán a conocer al finalizar la auditoria mediante un 

informe el mismo contendrá  comentarios, conclusiones y 

recomendaciones y de hallar o existir hallazgo importante se dará a 

conocer a los funcionarios responsables.   

 

Atentamente, 

 

_____________________ 

Dra. Yolanda Celi Vivanco 
DIRECTORA DE TESIS 
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NOTIFICACIÓN 

 

Loja, 16 de mayo del 2013 

 

Dr. 
Jorge García 
RECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 
Ciudad.- 
 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que a partir del lunes 20 de mayo del presente año; se dará 

inicio a la auditoría de Gestión al Colegio Técnico Industrial Zumba 

periodo 2012, actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a la orden 

de Trabajo N° 01. 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoria de Gestión. 

Atentamente; 

_______________________ 

 

Srta. María Magdalena Velasquez Ortega 

JEFE DE EQUIPO 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE ÍNDICES                                               

           PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. 
 

N 1                                         Notificación 
O-T                                        Orden de Trabajo 
HDT                                       Hoja Distributiva de trabajo 
H-I                                          Hoja de Índices 
H-M                                       Hoja de Marcas 
 

                     FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
F1.1                                       Conocimiento de la entidad 
F1.2                                       Determinacion de Indicadores 
F1.3                                       Diagnostico FODA 
F1.4                                       Evaluacion de la Estructura del Control Inte 
F1.5                                       Calificacion de factores de Riesgo 
 

                                  FASE II PLANIFICACIÓN 

 
F2.1                                       Analisis, informacion y documentos 
F2.2                                       Evaluacion de Control Interno por 
                                              Componentes  
F2.3                                       Elaboracion Plan y Programas 
 

                                     FASE III EJECUCIÓN 

 
F3.1/A                                   Aplicación de Programa 
F3.2/PA                                 Personal  Administrativo 
F3.3/AI                                  Aplicación de Indicadores 
F3.3/V                                   Verificacion de Funciones 
F3.1/A                                   Aplicación de Programa 
F3.2/D                                   Personal Docente 
F3.3/D                                   Distributivo de trabajo 
F3.3/AI                                  Aplicación de Indicadores Docentes 
 

  
ELABORADO POR: N y M  REVISADO POR: Y.C. FECHA:15/05/2013                                   
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE MARCAS                                               

          PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. 
 
 

 
       SIMBOLO                                         SIGNIFICADO 
 
             
 
                     
                                                  Inspeccionado 
 
                            
                                                   
                                                  Notas explicativas 
 
 
 

                                       Ligado 
 

 
          C                                    Comprobado 

       
                                                  
 
                                                Observado 
 
                   
                                                 Rastreo 
 
    
                                                 Indagado 
 
  
                                                Analizado   
 
 
 

 
ELABORADO POR: N y M.   REVISADO POR: Y.C.FECHA: 15-05-2013 
 

 

N° 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

FASE I 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Actividades: 

 

 Conocimiento de la institución 

 

 

 Revisión de archivos y papeles de trabajo 

 

 

 

 Elaborar el FODA 

 

 

 Determinación de los Indicadores de Gestión 

 

 

 Evaluación de la Estructura del Control Interno 

 

 Definición de Objetivos y Estrategias de A 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

                                                       

                                               AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

                           DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

NONBRE DE LA ENTIDAD:        Colegio Técnico Industrial Zumba 

HORARIO:  

Sección Diurna:                          De 7h00 a 13h45 

Sección Nocturna                       De 6h15 a 10h45 

DIRECCION:                                Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón   

    Chinchipe, Parroquia Zumba, calles Av. 

                                                     Del Colegio y 10 de Agosto. 

TELÉFONO:   072 308 034 
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2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Colegio Técnico Industrial Zumba, fue creado según el Acuerdo 

Ministerial N° 1.556, el 28 de octubre de 1967, cuya actividad detalla las 

especialidades como son: Físico Matemática, Contabilidad y Mecánica 

Industrial en la sección diurna; y las especialidades de Contabilidad, 

Químico Biológicas y Ciencias sociales en la sección nocturna, se halla 

situado en la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Chinchipe, 

Parroquia Zumba en las calles Av. del Colegio y 10 de Agosto, en la 

actualidad con se  matricularon en la sección diurna y nocturna, un total 

de 506 alumnos, el personal operativo está conformado por 46 docentes, 

33 con nombramiento y 13 contratados, dentro de los cuales constan 5 

funcionarios que realizan la labor administrativa de la entidad, y 3 

personas para servicios generales, el presupuesto disponible para el año 

2012 fue de $655.546,22. 

La institución se basa en las leyes y disposiciones que son las siguientes: 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política  de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro ofc. Nro. 449.Lunes 20 de Octubre del 2008 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en el 

segundo suplemento del Registro oficial  Nro. 417 del 31 de 

F1.1 
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Marzo del 2011 

 Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, Ley 

Nro. 1 del Registro oficial 395 del 4 de Agosto del 2008, modificada 

el 14 de Octubre del 2013 

 Ley de Presupuesto del Sector Publico publicada en el Registro 

Oficial Nro. 76 suplemento del 30 de Noviembre de 1972 

 Ley de Régimen Tributario Interno Registro Oficial Nro321 del 18 de 

Septiembre de 1999 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Registro 

Oficial Nro. 595 del 12 de Junio del 2002 

 Ley de Carrera Docente y de Escalafón del Magisterio Nacional, 

Registro Oficial Nro. 501Ley Nro. 94 del 26 de Agosto de 

1990,reformada en el 2013 

 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, acuerdo 

Ministerial Nro. 259 del 24 de Enero del 2008, Registro Oficial Nro. 

878.Reformada el Jueves 24 de Enero del 2003. 

 Código de la Niñez y la Adolescencia, publicada por la ley Nro. 100 

en registro oficial Nro. 737 del 3 de Enero del 2003 

 Código de Trabajo, Registro oficial suplemento Nro. 516 del 16 de 

Diciembre del 2005,reformada el 26 de Septiembre del 2012 

 Código de Convivencia y Reglamento Interno aprobados y puestos 

en vigencia el 14 de Julio del 2009 en Zumba 
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MISIÓN 

 

Somos una institución  de educativa    que forma bachilleres capaces 

autónomos , críticos, reflexivos,  y, democráticos   para contribuir con el 

desarrollo socioeconómico del país, comprometidos con el cambio social 

y desarrollo sustentable, en las especialidades de mecanizado y 

construcciones metálicas, bachiller contador en comercio y 

administración, en ciencias físico matemática en el diurno, en la sección 

nocturna con el bachiller contador en comercio y administración y 

bachilleres en ciencias, químico biológicas y ciencias sociales, aptos para 

continuar sus estudios superiores, contamos con un personal idóneo, con 

recursos didácticos e infraestructura adecuada. 

VISIÓN 

El Colegio Técnico Industrial “Zumba    será el líder  en la educación en la 

región suroriental capaz de cumplir  con las funciones, con eficacia, 

efectividad y eficiencia, y que sea  reconocido por su alto nivel de 

desarrollo técnico - científico y humanístico, al servicio de la población 

fronteriza, para  competir  frente a las exigencias del mundo moderno. El 

colegio propiciará un permanente desarrollo de las disciplinas de 

investigación en base a proyectos. 
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3. DETALLE DE LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

NOMBRE                        CARGO               DESDE                    HASTA 

 Carranza Didier          Vocal 1C.H.D       2011                 Continúa                                                              

 Peralta Fausto                 Vocal 2 C.H.D     2011                        Continúa                                                     

 Martinez Dubal                Vocal 3 C.H.D     2011                        Continúa   

 Garcia Jorge                       Rector                    2010                           Continúa                                                        

 Cabrera Edgar                 Vicerrector          2013                        Continúa                                                  

Echeverria Cesar             Inspector G.        2010                         Continúa  

 García María                   Colectora            1998                         Continúa                

Jimenez Gabriela             Secretaria             2011                       Continúa   

 

 

4. OBJETIVOS Y PRINCIPALES POLÍTICAS 

 

 Reorientar la realidad académico-organizacional del plantel, de 

acuerdo con    su     misión, priorizando sus acciones en el l campo 

de la oferta de la Educación   Básica, Bachilleratos Técnicos y en 

Ciencias para contribuir  de la mejor  manera en la formación y 

capacitación, que permitan acceder a la formación de mano de 

obra y a la continuación de estudios universitarios. 

 Comprometer a la comunidad educativa en la misión y visión 

institucional para mejorar la gestión educativa y conseguir la 

excelencia académica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar, experimentar e introducir innovaciones de carácter 

técnico, pedagógico y administrativo, orientados al mejoramiento 

de la gestión institucional. 

 Desarrollar proyectos curriculares, administrativos, técnicos y 

comunitarios de acuerdo con las necesidades del plantel. 

 Capacitar al personal docente, administrativo y de servicio. 

 

POLÍTICAS. 

 

 Desarrollar la capacidad intelectual, creadora y crítica  del 

estudiante, para su activa participación en la transformación de la 

sociedad. 

 Estimular el espíritu de responsabilidad, trabajo e  investigación 

personal del  docente.       

 Incrementar y fortalecer el prestigio de la institución.  

 Capacitar en forma permanente al personal docente  en aspectos 

didácticos, pedagógicos  para mejorar la  educación. 

 Valorar a cada individuo respetando sus derechos personales y 

diferencias. 
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 Impartir una educación que convierta al educando en un ser activo, 

participativo, en donde sea  su formación. 

 

5. PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

No se ha realizado ningún examen de Auditoria de Gestión en los años 

anteriores 

6. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Se puede apreciar que el Departamento de Colecturía lleva una adecuada 

organización con respecto a lo que son los documentos tales como: 

proformas, estados financieros, pagos y demás información que se de en 

la entidad, este departamento está dirigido por una Mgs. en Contabilidad y 

Auditoría, ya que utiliza un programa llamado ESIGEF. 

 

7 .DETERMINACIÓN Y CLASES DE INGRESOS 

 

La entidad tiene ingresos no solo del Estado sino también de arriendo de 

bar, por arriendo de bar cobran $50,00 el presupuesto es de 

$655.546,22.UDS. Americanos, básicamente los gastos se reflejan en 

sueldos, remuneraciones, aporte patronal, fondos de reserva, pago de 

servicios básicos, mobiliario, viáticos, etc. 
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            FORTALEZAS          OPORTUNIDADES            DEBILIDADES            AMENAZAS 
 
  Los   docentes   cuentan  con         Colaboración de los padres de      Ausencia de indicadores que   Presencia de juegos electró_ 
  títulos especializados en cada        familia.                                           permitan medir la eficiencia,     nicos cerca del plantel. 
  área.                                                                                                      eficacia y economía.  
                                                            
   La   institución    cuenta  con          Apoyo  por  los  organismos  de   No existe un organigrama         Presencia de instituciones 
  estructura física y internet.             desarrollo Cantonal y Provincial    funcional, lo que no permite       educativas  similares  del                         
 conocer las funciones que        Canton. 
 deben cumplir el personal 
   El    personal   administrativo          Apoyo de la comunidad.               que labora en el plantel. 
   está   equipado   con sistemas                                                              
   informáticos.   
                                                                                                                 Incumplimiento de la carga 
 horaria  por  parte  de  los 
 docentes. 
 
                                                                                                                 Falta de capacitación a los 

                     docentes 
 

 

8. DETERMINACION DEL FODA 
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9. DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Divulgación y Conocimiento de la Normativa 

 

 

 

 

Indicador de Eficacia 

 

 

 

 

Cumplimiento de las Horas de Clase 

 

 

 

Indicador de Productividad 
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10. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

La evaluación de la estructura del control interno en el Colegio Técnico 

Industrial zumba se da por medio de las siguientes desviaciones: 

 Se evidencia la falta de una planificación estratégica. 

 La institución no ha determinado indicadores de eficiencia, eficacia 

y de economía, que permita evaluar la gestión administrativa y 

operativa. 

 Carece de un análisis de FODA. 

 El colegio no tiene un manual de procedimientos. 
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11. DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO- 

DOCENTE 

 

 La entidad carece de un manual de procedimientos administrativos. 

 Las funciones asignadas del personal no son cumplidas en su 

totalidad. 

 Ausencia de indicadores para evaluar el desempeño del personal 

administrativo y docente para medir la eficiencia, eficacia, 

economía y los recursos. 

 Algunos docentes no cumplen con la carga horaria. 

 En algunos casos no se aplica sanciones y correctivos al personal. 

 Los leccionarios no son adecuadamente llenados y firmados a la 

hora y fecha en que el docente dicta clases. 

 En la entidad no se ha evaluado al personal docente. 

 

12. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

 

 Objetivos General. 

Aplicar la Auditoría de Gestión en el Colegio Técnico Industrial Zumba en 

la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Chinchipe, Parroquia Zumba, 

Periodo 2012. 
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Objetivos Específicos. 

 Elaborar un plan de trabajo que guíen el proceso, planificación y 

ejecución de la auditoría. 

 Evaluar el cumplimiento de la disposición legal y reglamentaria 

emitida por el Ministerio de Educación. 

 

 Establecer y dejar constancia mediante indicadores de gestión que 

le permita medir la eficiencia, efectividad y productividad de las 

acciones desarrolladas por la entidad. 

 

 Emitir el informe de Auditoría que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones confiables oportunas y veraces 

que ayuden a una correcta toma de decisiones por parte del 

Rector. 

 

Estrategias de La Auditoria 

 

 Revisar los archivos permanentes de la entidad tales como 

estatutos; ley de educación y el reglamento general, ley orgánica 

de administración financiera y de control 

 Utilizar la Normativa de Control Interno para la elaboración de 

cedulas narrativas. 
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 Aplicar el cuestionario de control interno 

 Establecer la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas). 

 Formular el Diagnostico de la Situación Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    F1.1 

   13/13 



 
 
 
 
 

85 
 

FASE II 

 

PLANEACIÓN 

 

Actividades 

 

 Análisis de información y documentación 

 

 Evaluación del Control Interno por Componentes 

 

 

 Elaboración de planificación y programación 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DEL 2012 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoria de Gestión en el Colegio Técnico Industrial Zumba, se realiza 

en cumplimiento a la Orden de trabajo N° 01, con fecha 15 de mayo del 

2013 bajo la responsabilidad de la Dra. Yolanda Celi Supervisora por los 

egresados María Magdalena Velasquez Ortega como Jefe de equipo y 

Nancy Patricia Jirón Abad como auditor operativa, con el objetivo de 

obtener conocimientos en el campo practico y a la vez cumplir con un 

requisito fundamental implementado por la Universidad, previo a la 

incorporación como profesionales. 

 

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

2.1 Alcance.- La realización de la Auditoria de Gestión en el Colegio 

Técnico Industrial Zumba se llevara durante el periodo, 01 de enero al 31 
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de diciembre del 2012, cubrirá las áreas administrativas y operativas, que 

luego de  cumplir con los procedimientos necesarios emitiremos los 

resultados incluyendo conclusiones, recomendaciones y comentarios. 

 

2.2 Objetivos General 

 

Aplicar la Auditoría de Gestión en el Colegio Técnico Industrial Zumba en 

la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Chinchipe, Parroquia Zumba, 

Periodo 2012. 

 

2.3 Objetivos Específicos. 

 

 Elaborar un plan de trabajo que guíen el proceso, planificación y 

ejecución de la auditoría. 

 Evaluar el cumplimiento de la disposición legal y reglamentaria 

emitida por el Ministerio de Educación. 

 Establecer y dejar constancia mediante indicadores de gestión que 

le permita medir la eficiencia, efectividad y productividad de las 

acciones desarrolladas por la entidad. 
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 Emitir el informe de Auditoría que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones confiables oportunas y veraces 

que ayuden a una correcta toma de decisiones por parte del 

Rector. 

 

2.4 Enfoque.- Esta auditoria está orientada a obtener resultados de 

eficiencia, eficacia y ética a través del análisis de la documentación 

recogida en lo referente a la utilización de recursos, la producción de 

bienes y servicios, la búsqueda de estándares de calidad, precio y 

optimización de servicios. 

 

En una auditoria de eficacia por que determina el grado en que la entidad 

está cumpliendo con los objetivos planteados, manifestados en términos 

cualitativos y cuantitativos ya sea en materia económica, administrativa y 

operativa. 

 

También en una auditoria de enfoque gerencial, operativo y de resultados 

por que evalúa la gestión y ejecución de programas proyectos y 

actividades realizados por la entidad. 
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3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA 

JURÍDICA 

 

El Colegio Técnico Industrial Zumba, fue creado según el Acuerdo 

Ministerial N° 1.556, el 28 de octubre de 1967,cuya actividad detalla las 

especialidades como son: Físico Matemática, Contabilidad y Mecánica 

Industrial en la sección diurna; y las especialidades de Contabilidad, 

Químico Biológicas y Ciencias sociales en la sección nocturna, se halla 

situado en la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Chinchipe, 

Parroquia Zumba en las calles Av. del Colegio y 10 de Agosto, en la 

actualidad con se  matricularon en la sección diurna y nocturna, un total 

de 506 alumnos, el personal operativo está conformado por 46 docentes, 

33 con nombramiento y 13 contratados, dentro de los cuales constan 5 

funcionarios que realizan la labor administrativa de la entidad, y 3 

personas para servicios generales, el presupuesto disponible para el año 

2012 fue de $655.546,22. 

 

Siendo el Colegio ente que constituye el Régimen Seccional Autónomo de 

Acuerdo con el Art 55 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresado y consignado por la Asamblea Constituyente en el 2008. 

La institución se basa en las leyes y disposiciones que son las siguientes: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro ofc .Nro. 449.Lunes 20 de Octubre del 2008 

 Ley Orgánica  de Educación intercultural publicada en el 

segundo suplemento del Registro oficial  Nro. 417 del 31 de 

Marzo del 2011 

 Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, Ley 

Nro. 1 del Registro oficial 395 del 4 de Agosto del 2008, modificada 

el 14 de Octubre del 2013 

 Ley de Presupuesto del Sector Publico publicada en el Registro 

Oficial Nro. 76 suplemento del 30 de Noviembre de 1972 

 Ley de Régimen Tributario Interno Registro Oficial Nro321 del 18 de 

Septiembre de 1999 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Registro 

Oficial Nro. 595 del 12 de Junio del 2002 

 Ley de Carrera Docente y de Escalafón del Magisterio Nacional, 

Registro Oficial Nro. 501Ley Nro. 94 del 26 de Agosto de 

1990,reformada en el 2013 

 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, acuerdo 

Ministerial Nro. 259 del 24 de Enero del 2008, Registro Oficial Nro. 

878. Reformada el jueves 24 de enero del 2003. 

 Código de la Niñez y la Adolescencia, publicada por la ley Nro. 100 

en registro oficial Nro. 737 del 3 de Enero del 2003 
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 Código de Trabajo, Registro oficial suplemento Nro 516 del 16 de 

Diciembre del 2005,reformada el 26 de Septiembre del 2012 

 Código de Convivencia y Reglamento Interno aprobados y puestos 

en vigencia el 14 de Julio del 2009 en Zumba 

 

3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

3.2.1 NIVEL DIRECTIVO.- Se encarga de políticas y metas que se 

proponga alcanzar el Colegio Técnico Industrial Zumba como son: Rector, 

Vicerrector, Inspector General. 

 

3.2.2 NIVEL ASESOR.-Su función básica es políticas que debe seguir el 

Colegio Técnico Industrial Zumba, así como normas, procedimientos, 

reglamentos, resoluciones, etc. es decir sobre los aspectos de mayor 

importancia como son: Consejo Directivo, Junta de Directivos y 

Profesores, Junta de Directores de Área, Comisiones Permanentes, 

Juntas de Profesores de Área. 

 

3.2.3 NIVEL OPERATIVO.- Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas del Colegio Técnico Industrial Zumba. Es quien 

ejecuta materialmente las órdenes emanadas por los órganos legislativos 

F 2.1 

   6/18 



 
 
 
 
 

92 
 

y directivos como son: Junta de Profesores Guías, Comité de Central de 

Padres de Familia, Gobierno Estudiantil. 

 

3.2.4 NIVEL DE APOYO.- Este nivel ayuda a otros niveles administrativos 

en la representación de servicios con oportunidad y eficiencia como son: 

Secretaria, Colecturía, Biblioteca, Consejo de Orientación y Bienestar 

Estudiantil – COBE-, Medico, Mantenimiento, Auxiliares de Servicios y 

Bar. 

 

3.2 PRINCIPALES POLÍTICAS. 

 

Desarrollar la capacidad intelectual, creadora y crítica  del estudiante, 

para su activa participación en la transformación de la sociedad 

 Estimular el espíritu de responsabilidad, trabajo e  investigación 

personal del  docente.       

 Incrementar y fortalecer el prestigio de la institución. 

 Capacitar en forma permanente al personal docente  en aspectos 

didácticos, pedagógicos  para mejorar la  educación. 

 Valorar a cada individuo respetando sus derechos personales y 

diferencias. 

F 2.1 

   7/18 



 
 
 
 
 

93 
 

 Impartir una educación que convierta al educando en un ser activo, 

participativo, en donde sea  su formación. 

 

3.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

3.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Reorientar la realidad académico-organizacional del plantel, de 

acuerdo con    su     misión, priorizando sus acciones en el l 

campo de la oferta de la Educación   Básica, Bachilleratos 

Técnicos y en Ciencias para contribuir  de la mejor  manera en 

la formación y capacitación, que permitan acceder a la 

formación de mano de obra y a la continuación de estudios 

universitarios. 

 Comprometer a la comunidad educativa en la misión y visión 

institucional para mejorar la gestión educativa y conseguir la 

excelencia académica. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.3.3 Generar, experimentar e introducir innovaciones de carácter 

técnico, pedagógico y administrativo, orientados al 

mejoramiento de la gestión institucional. 
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4. Desarrollar proyectos curriculares, administrativos, técnicos y 

comunitarios de acuerdo con las necesidades del plantel. 

5. Capacitar al personal docente, administrativo y de servicio. 

 

3.4 DATOS GENERALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El Colegio Técnico Industrial Zumba  para el desempeño de sus 

actividades cuenta con el siguiente personal administrativo. 

 

NOMBRE                        CARGO               DESDE                    HASTA 

 Carranza Didier          Vocal 1C.H.D       2011                 Continúa                                                              

 Peralta Fausto                 Vocal 2 C.H.D     2011                        Continúa                                                     

 Martinez Dubal                Vocal 3 C.H.D     2011                        Continúa   

 Garcia Jorge                       Rector                    2010                           Continúa                                                        

 Cabrera Edgar                 Vicerrector          2013                        Continúa                                                  

Echeverria Cesar             Inspector G.        2010                         Continúa  

 García María                   Colectora            1998                         Continúa                

Jimenez Gabriela             Secretaria           2011                         Continúa   

 

3.5 PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

Están encaminadas a formar bachilleres con conocimientos educativos, 

prácticos, valores morales, y a la vez aportar al desarrollo y al progreso de 

la Parroquia, del Cantón, de la Provincia y el país con estudiantes 

capaces de desenvolverse en el campo laboral, con eficiencia y 

responsabilidad y continuar sus estudios superiores. 
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 3.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

La entidad tiene ingresos no solo del Estado sino también de arriendo de 

bar, por arriendo de bar cobran $ 75,00, el presupuesto es de 

$655.546,22.UDS. Americanos, básicamente los gastos se reflejan en 

sueldos, remuneraciones, aporte patronal, fondos de reserva, pago de 

servicios básicos, mobiliario, viáticos, etc. 

 

4. ÁREAS Y COMPONENTES HACER  EXAMINADOS 

 

Al momento de proceder a la ejecución de la auditoria se tomara en 

cuenta los componentes de  Administración General y de Recursos 

Humanos. 

 

4.1 Área o Componente Administrativo 

4.1.1 Subcomponente de Recursos Humanos. 

 Actividades del Rector 

 Actividades del Vicerrector 

 Actividades de la Secretaria 

 Actividades del Inspector General 
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4.2 Área o Componente Operativo 

4.2.1 Subcomponente Personal Docente 

 Cumplimiento de la carga horaria 

 Desempeño de acuerdo a las actividades profesionales 

 Asistencia del personal docente 

 Cumplimiento del Reglamento Interno 

 Cumplimiento de las disposiciones legales 

 

5. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

IMPLEMENTADAS POR LA INSTITUCIÓN 

 

La práctica contable en el Colegio Técnico Industrial Zumba la lleva la 

Mgs. María García, la cual está encargada de manera general para llevar 

en orden las transacciones que se suscitan a diario, incluyendo los activos 

fijos y suministros de oficina. 

6. GRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE 

LA INSTITUCIÓN 

 

La información financiera del Colegio Técnico Industrial Zumba, a la fecha 

de nuestra intervención se encontraba actualizada de acuerdo a la 

normativa del Sistema Integrado de Administración Financiera 
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(ESIGEF).La información administrativa de la entidad está sujeta a las 

disposiciones legales emitidas por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas, Ministerio de Educación y más disposiciones vigentes para el 

efecto. 

 

7. PUNTO DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA 

 

Detallamos los puntos de interés a desarrollar en la auditoría. 

 Aplicar los indicadores de gestión para medir la eficiencia del 

personal administrativo, operativo de la entidad. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad para determinar 

el grado de confiabilidad 

 Determinar el grado de cumplimiento de las leyes y reglamentos y 

demás disposiciones legales emitidas por la Contraloría General 

del Estado. 

 Sugerir recomendaciones con el propósito de mejorar la 

administración, gestión y utilización de los recursos, tanto humanos 

como financieros 
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8. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

La información de la entidad en los departamentos se encuentra 

registrada en archivos computables y documentos físicos, existe acceso a 

la información de manera ágil y oportuna en los momentos que es 

requerida por las autoridades administrativas y por los diferentes usuarios 

que necesitan dicha información para realizar los diferentes tramites. 
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9. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTES  O 

DETERMINACIÓN DE  FACTORES DE  RIESGO Y ENFOQUE 

PRELIMINAR 

 

         ÁREA 
COMPONENTE                                   RIESGO                                ENFOQUE PRELIMINAR 

 
                                                Inherente: Moderado 
 
                                                No se está cumpliendo con    Evaluar     la    ejecución     de 
                                                las disposiciones  legales         las  actividades  del personal, 
                                                emitidas por la nueva Ley        con    el   Reglamento       que 
                                                de Educación.                             que  rige  para  este  sector. 
                                                                                                                          
 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
                                                De Control: Bajo 
 
                                                No hay un eficiente control     Verificar  si  el    Vicerrector 
                                                de    las    actividades     del       mantiene documentos que  
                                                personal administrativo por     acrediten el cumplimiento 
                                                parte del Vicerrector                  de estas normas 
 
 
                                                Inherente: Moderado 
                                     
                                                El    personal  docente   no      Verificar   si los  documentos 
                                                Cumple  con  lo dispuesto       que se archivan en inspección 
                                                en las Normas de  Control       son suficientes para realizar el 
                                                Interno   para    el    Sector       control   de   asistencia   de los 
                                                Publico                                         docentes 
ÁREA OPERATIVA  
 
                                                De Control: Bajo 
 
                                                No se ha puesto en práctica   Comprobar si la distribución 
                                                Correctivos para sanear el      de  la  carga  horaria    se   la 
                                                incumplimiento de la carga    realiza con equidad  y acorde 
                                                horaria.                                        al título del docente. 
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510. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

En el momento de realizar la evaluación de la estructura de Control 

Interno en el Colegio Técnico Industrial Zumba se pudo encontrar los 

siguientes hallazgos: 

 

10.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 No se está cumpliendo con las disposiciones emitidas por la nueva 

Ley de Educación. 

 No se está dando cumplimiento con las evaluaciones del personal 

administrativo, por parte de vicerrectorado. 

 Falta de gestión por parte del rector en la búsqueda de 

mejoramiento en cuanto a infraestructura y recursos humanos. 

 

10.2 ÁREA OPERATIVA 

 

 El personal docente está infringiendo las Normas de Control 

Interno para el sector público. 
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 No sé a puesto en práctica la aplicación de correctivos para dar 

cumplimiento en cuanto a la asistencia del personal docente. 

 

11.  PLAN DE MUESTREO 

 

11.1 Objetivos para la Prueba de Muestreo 

 

El principal objetivo de la prueba de muestreo es analizar el área 

administrativa y operativa. 

 

11.2 Determinación del Universo y de las Pruebas de Muestreo. 

 

11.2.1 Universo.- Recursos humanos administrativos y docentes. 

 

11.2.2 Área Administrativa.- En esta área se analizará las actividades de 

los departamentos de Rectorado, Vicerrectorado, Secretaria, Inspección 

General. 
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11.2.3 Área Operativa.- En este caso se procederá a realizar un análisis 

de las actividades de los docentes. 

 

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  DE LA MUESTRA 

 

Concluida la ejecución del programa de trabajo se analizaran los 

resultados, se consideran las siguientes acciones: 

Establecer las causas de los desvíos encontrados.  

 Obtener una opinión con respecto a la confiabilidad de los 

controles. 

 Comprobar si los mecanismos utilizados para el desarrollo de la 

gestión institucional son aplicables o no, y sus causas. 

 

13 RECURSOS A UTILIZAR  

 

Humanos:  1 Director Supervisor 

 1 Auditor Jefe de Equipo 

                     1 Auditor Operativo  
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Materiales:    Equipo de Computación, Suministros y otros. 

14 DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

Dra. Yolanda Celi Vivanco 

 Revisar el reporte de los informes  y prestar asesoría 

Srta. María Velasquez Ortega  

 Realizar la planificación: Preliminar y Específica.  

 Examinar las áreas: Administrativa y Operativa 

Sra. Nancy Jirón Abad 

Evaluar cada uno de los componentes de las diferentes áreas.      

 Aplicar índices para cada componente.                 

 Elaborar el borrador del informe. 
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FASE III EJECUCIÓN 

 

Objetivos 

 

En esta etapa se desarrolló específicamente el proceso de Auditoría, se 

obtuvo la evidencia en cantidad y calidad, suficiente y competente basada 

en los procedimientos definidos en cada programa que sirven para 

sustentar el informe. 

Por lo tanto se debe hacer las siguientes actividades: 

 Aplicación de Programas 

 Preparación de papeles de Trabajo 

 Hojas, resumen, hallazgos por componentes. 

 Definición  de la Estructura del Informe 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

 
Componente: Recursos Humanos. 
Subcomponente: Personal Administrativo. 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
N°          OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS          REFERENCIA   ELABORACION    FECHA 

  
                       Objetivos: 
 
        1             Determinar  el  grado  de 

 desempeño del personal 
 administrativo 

 
2  Evaluar  la  eficiencia  y  
                Eficacia       de        la 
                Administración General 
 
                
               Procedimientos 
 
 
1              Aplique  el  cuestionario               F3.2/PA 

  de Control Interno para                   1/8 
                       el componente  con  el 
                       objetivo  de  establecer                                                                       12/06/2013 
                       el  grado  de  eficiencia, 
                       eficacia y deje constancia 
                       en los papeles de trabajo 
 
 

2    Aplicar indicadores para             F3.3/PA 
verificar el desempeño                  1 /14                                           20/06/2013 

                        en el campo  financiero  y  
       manejo presupuestario 
 
 

3    Realice procedimientos             DS4                                                 20/06/2013 
  que considere necesarios             1/3 

                        para obtener  evidencia 
                        suficiente y competente 

Elaborado por:  M.V.O                                       Revisado por: Y.C             Fecha:16/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Recursos Humanos. 

Subcomponente: Personal Administrativo. 

     N°                 Preguntas  Respuestas  Valor    Observaciones 
                                                                                                SI   NO   Alt  P.T C.P   

 
1            ¿En la entidad se ha implementado 

  y se encuentra  en aplicación una x 3    3     
  Planificación Estratégica? 
 

        2               ¿ En   la  institución  se  encuentra  
                            definido su misión, visión ,metas x 3     3 
                            y objetivos? 
 
 

        3               ¿Se  han   definido  parámetros  e  
                            e   indicadores  para  evaluar  el   x 3     0    No se han  
                           grado de gestión institucional?                                                    aplicado 
 
  

        4               ¿Se han detectado las fortalezas, 
                           oportunidades, debilidades    y  x 3   3      
                           amenazas en la institución?                                                        
  
        5               ¿La   entidad   cuenta   con  planes 
                          operativos, anuales de actividades?      x 3     3 
 
        6                La     institución   dispone   de   un         
                          organigrama estructural y funcional     x  3     1   La institución   
 actualizado? no tiene un 
 organigrama 
         7               ¿Se  cumple  con  los  reglamentos,      x                        3    3       funcional 
 leyes  y   estatutos  de   educación          
                           vigentes? 
 
         8               ¿El   colegio   dispone   de     un             x                        3    3 
 reglamento interno?                          
 

Elaborado por: M.V.O                      Revisado por: Y.C                                Fecha: 10/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Personal Administrativo. 

Subcomponente: Personal Administrativo. 

     N°                 Preguntas  Respuestas  Valor    Observaciones 
                                                                                                SI   NO   Alt  P.T C.P   

        
       9                 ¿La  institución  cuenta  con  un             x                        3    3      
                            manual de funciones?                                                                    
                                                                                                                                      
      10                ¿El personal está cumpliendo sus     
                           funciones según el puesto para            x                        3     3 
        el cual fue designado? 
                     
      11                ¿Se han realizado evaluaciones al         x 3    3 
                            Personal? 
 
      12                ¿La  institución  cuenta  con  un  
 departamento   de   recursos              x                         3    3 
                             Humanos? 
 
      13               ¿Este departamento cumple con  
                             los fines para lo que fue creado?       X                        3     3 
 
       14             ¿El   control   de    asistencia     y  
                            permanencia   en  sus  puestos            x                        3    3      
                            de trabajo es eficiente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   TOTALES                                                                                     42  37 

Elaborado por: M.V.O                            Revisado por: Y.C                          Fecha: 10/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 Componente: Recursos Humanos    

 Subcomponente: Personal Administrativo. 

 
1. VALORACIÓN. 

 
P.T: Ponderación Total             42 

C.T: Calificación Total              37 

C.P: Calificación Ponderada    80,95% 

 

 

CP  

 
                                 

                                                           

 
                                           CP   88,09% 

 
2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO. 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

               ALTO                  MODERADO                         BAJO 

                                                                                        80,95% 

 15%- 59%                51% - 75%                         76% - 95% 

               BAJO                    MEDIANO                             ALTO 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 
 
 
 
 

Elaborado por: M.V.O         Revisado por: Y.C           Fecha:04/06/2013   
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 Componente: Recursos Humanos    

 Subcomponente: Personal Administrativo. 

 
COMENTARIO: 
 
Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno se estableció 

que la administración presenta un Nivel de Riesgo de Control Bajo, y un 

Nivel de Riesgo de Confianza Alto. 

 

 No se han definido indicadores para evaluar la Gestión 

Administrativa al personal que labora en la institución lo cual 

no le permite a sus directivos que tomen correctivos de 

manera oportuna. 

 No posee un Organigrama Funcional donde da a conocer 

las actividades que debe cumplir cada uno de los miembros 

que laboran en la institución, lo que no admite el 

cumplimiento de  las funciones asignadas.  

 

C = Comprobado   

 

Elaborado por: M.V.O         Revisado por: Y.C           Fecha:04/06/2013   
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos     

Subcomponente: Personal Administrativo. 

 
AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

Comentario: 

Como producto de la aplicación del Sistema de Control Interno se 

evidencio que en el Colegio Técnico Industrial Zumba, no ha definido 

indicadores de gestión que permita medir la gestión realizada por sus 

directivos infringiendo de esta manera con la Norma de Control Interno 

N° 200-02 que en su parte pertinente aclara.” Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantaran y pondrán en 

funcionamiento y actualizaran el sistema de planificación así como 

el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y eficiencia de la gestión 

institucional” ,impidiendo conocer con exactitud el grado de eficiencia y 

eficacia realizada por los directivos, para  tomar decisiones correctivas 

para la institución. C 

 
 

Elaborado por: M.V.O         Revisado por: Y.C           Fecha:04/06/2013                         
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos  

Subcomponente: Personal Administrativo 

 
AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Conclusión: 

En la Institución no se ha aplicado indicadores de gestión, lo que a 

provocado, que no le permite medir el grado eficiencia, efectividad y 

economía de las actividades realizadas por personal que labora en la 

Colegio.  

 

Recomendación: 

 

Al Rector: 

Deberá disponer de la selección de  indicadores de Gestión, de las 

actividades realizadas por el personal. Se sugiere, tomar en cuenta los 

indicadores propuestos en el trabajo.   

 
 

 C = Comprobado 

 

Elaborado por: M.V.O      Recibido por: Y.C              Fecha: 04/06/2013                     
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos 

 Subcomponente: Personal Administrativo 

 
FALTA DE UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Comentario: 
Luego de aplicar el Control Interno, al Colegio Técnico Industrial Zumba, 

se pudo constatar que  la institución no cuenta con un organigrama 

funcional, lo que no permite el cumplimiento de sus funciones, por lo que 

está contraviniendo la Norma .200-04 Estructura organizativa. La 

máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que 

atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro 

de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las 

labores y la aplicación de los controles pertinentes. La estructura 

organizativa de una entidad depende del tamaño y de la naturaleza 

de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla 

que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la 

institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de 

información. Los directivos comprenderán cuáles son sus 

responsabilidades de control y poseerán experiencia y 

conocimientos  requeridos   en  función  de sus  cargos. Lo  cual no   

Elaborado por: M.V.O     Recibido por: Y.C                Fecha:05/06/2013                 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos 

 Subcomponente: Personal Administrativo 

 
admite conocer las funciones jerárquicos que deben cumplir el personal 

de la institución, imposibilitando conocer las actividades que deben 

desempeñar cada uno de los miembros que laboran en el colegio. C 

Conclusión: 

En el periodo valorado se pudo verificar que la Institución no  posee un 

Organigrama Funcional, generando desconocimiento de las funciones de 

los niveles jerárquicos que deben cumplir el personal que labora en el 

plantel, por tales antecedentes, no se ha dado el debido cumplimiento  de 

sus funciones. 

 

Recomendación 

Elaborar un organigrama funcional que señale las funciones del personal 

que labora en el plantel, para así poder dar cumplimiento a los objetivos 

institucionales. 

C = Comprobado 

 

Elaborado por: M.V.O           Recibido por: Y.C          Fecha:05/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos  

Subcomponente: Personal Administrativo 

 
VERIFICACIÓN DE FUNCIONES ASIGNADAS PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
 

  N°          NONBRES Y APELLIDOS            CARGO QUE DESEMPEÑA 
 
   1       Jorge   García                                                  Rector 
 
   2       Edgar Cabrera                                                 Vicerrector 
 
   3       Cesar Echeverría                                            Inspector General 
 
   4       María García                                                    Colectora 
 
   5       Gabriela  Jiménez                                            Secretaria  General                            

 
 
Conclusión: 

Después de haber indagado los Registros Internos de la institución se 

determinó que los empleados del Área Administrativa no desempeñan 

sus funciones de acuerdo a las Disposiciones designadas. 

 
 
 
 
 
       = Indagado 

 
Elaborado por: M.V.O           Recibido por: Y.C       Fecha: : 05/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos  

Subcomponente: Personal Administrativo 

INDICADORES PARA DETERMINAR LA GESTIÓN 

 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES PARA EL RECTOR 
 
 

Divulgación y conocimiento de la Normativa 
 
 

 
 
 
Indicador de Eficacia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 = Analizado 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos  

Subcomponente: Personal Administrativo 

INDICADORES PARA DETERMINAR LA GESTIÓN 

 

Comentario: 

Después de haber aplicado los indicadores para establecer el nivel de 

conocimiento de la Normativa de la Institución, se estableció que el 100% 

de los funcionarios conocen la normativa lo que significa que están 

acorde a las normas vigentes. Respecto a las funciones asignadas se 

cumple en un 86%, debido a que no cumple con el literal (f) del 

Reglamento Interno lo que señala lo siguiente: “Promover cursos de 

actualización y perfeccionamiento docente y administrativo en 

coordinación con la Comisión Técnico Pedagógica y la Inspección 

General”. Al no promover frecuentemente cursos de actualización tanto 

administrativos como docentes, lo que no permite elevar el conocimiento 

de los mismos, lo que impide compartir nuevos conocimientos a los 

alumnos  brindándoles una educación de calidad. 
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REGLAMENTO INTERNO 

DEL RECTOR 

Art. 8.- Son funciones y atribuciones del Rector a más de las establecidas 

en el Reglamento General a la Ley de Educación: 

 

a) Convocar al Comité Central de Padres de Familia en la segunda 
quincena del mes de octubre. 
 

b) Disponer del funcionamiento de caja chica, según la 
reglamentación dictada por la contraloría, los montos que 
establezca el Consejo Directivo. 
 

 
c) Sancionar con la separación al estudiante del plantel hasta con 

quince días por destrucción grave de los bienes materiales o 
agresión a los recursos humanos del plantel.  
 
                                                                                  

d) Designar internamente al personal que se requiera cuando amerite  
mel caso, previo el informe del departamento correspondiente. 
 

e) Conocer y resolver sobre asuntos y problemas reglamentarios no 
contemplados en la Ley y Reglamento de Educación y el presente 
Reglamento Interno y someterlo a consideración del Consejo 
Directivo. 

 
f) Promover cursos de actualización y perfeccionamiento docente y 

administrativo en coordinación con la Comisión Técnico 
Pedagógica y la Inspección General. 
 

g) Designar previa calificación de su idoneidad por parte del Consejo 
Directivo, los profesores sustitutos, accidentales y por contrato; 
nombrar y contratar al personal administrativo  y de servicio de 
conformidad con las disponibilidades presupuestarias. 

 

 

C = Comprobado 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

  NÓMINA DEL PERSONAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NRO. ORD                          NOMINA                               CARGO  

01               GARCIA JORGE                                          RECTOR 

02               CABRERA  EDGAR                              VICERRECTOR 

03               ECHEVERÍA CESAR                          INSPECTOR GENERAL 

04               GARCIA MARIA                                      COLECTORA 

05               JIMENEZ GABRIELA                               SECRETARIA 

 

PERSONAL DOCENTE DE PLANTA 

NRO. ORD                          NOMINA                                CARGO  

01               ALVARADO LUIS                                        DOCENTE 

02               CARPIO FELIZ                                            DOCENTE 

03               CABRERA EDGAR                                     DOCENTE 

04               CARRANZA DIDIER                                    DOCENTE 

05               CAMACHO WUILSON                                DOCENTE 

06               CONDE ELI                                                 DOCENTE 

07               ENCALADA MARIA                                     DOCENTE 

08               GUEVARA FRANKLIN                                DOCENTE 

09               GUAICHA MARIANITA                               DOCENTE 

10               MONTOYA SONIA                                      DOCENTE 

11               MARTINEZ DUBAL                                     DOCENTE 

12               NUÑEZ JUAN                                              DOCENTE 

13               NUÑEZ JHON                                             DOCENTE 

14               OCHOA LIGIA                                             DOCENTE 

15               PALTA FAUSTO                                         DOCENTE 

16               PATIÑO AURIA                                           DOCENTE 

17 PULLAGUARI LAURA                                DOCENTE 

18                RODRIGUEZ JAIME                                  DOCENTE 

19 RODRIGUEZ ALEX                                    DOCENTE 

20 SARANGO CRISTOBAL                            DOCENTE 

21 SAABEDRA HÉCTOR                               DOCENTE 

22 TROYA MARIA                                           DOCENTE 

23 TORRES SEGUNDO                                  DOCENTE 

24 VILLACIS JULIA                                         DOCENTE 

25               VIZUETE WUILSON                                   DOCENTE 
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PERSONAL DOCENTE CONTRATADO 

NRO. ORD                          NOMINA                              CARGO  

01               LAPO MEJIA JHON ERNESTO                  DOCENTE 

02               GARCIA NERI                                             DOCENTE 

03               CANGO PATRICIA                                      DOCENTE 

04               HORTIZ HIPATIA                                        DOCENTE 

05               PACCHA COLALA TANIA                           DOCENTE 

06               ABAD ESCUDERO MAGALY                     DOCENTE 

07               RODRIGUEZ JAPON DANIEL                    DOCENTE 

08               CASTILLO MENDOZA GUIDO                   DOCENTE 

09               LUZON ZUMBA CARLOS                           DOCENTE 

10               CASTILLO ALVAREZ ALICIA                     DOCENTE 

11               TOLEDO ENCALADA DOLORES               DOCENTE 

12               ROMERO ABARCA GABRIELA                  DOCENTE 

13               BARRERA RAMOS MILTON                      DOCENTE 

14               SINCHIRE MANCHAY LILIANA                  DOCENTE 

15               QUIZHPE OVIEDO MARIA AGUSTA         DOCENTE 

16               GARCIA SALAS ELA STEFANIA                DOCENTE 

 

 Total 46 funcionarios. 

 

            Nota Aclaratoria: 

Estos datos se los tomo del Rol del Pagos, el mismo que se encuentra 

como evidencia en Anexos, ya que no fue posible que nos den una 

Nómina del Personal de la Institución. 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos  

Subcomponente: Personal Administrativo 

 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES PARA EL VICERRECTOR 

 
 
Indicador de Eficacia 
 
 

 
 
 
Comentario 

Luego de haber empleado el indicador para verificar la eficacia  se 

constató que su cumplimiento es del 86% debido a que no se acata con 

el literal (e)  del Art 9, del Reglamento Interno lo que señala lo siguiente: 

“Coordinar y evaluar el trabajo de la  Inspección.” Al no evaluar el trabajo 

de inspección no permite conocer con exactitud la calidad  que 

desempeña el mismo así poder tomar correcciones si lo amerita de esa 

manera se puede llegar a cumplir las metas propuestas. 

 
            = Analizado 
 

Elaborado por: M.V.O           Revisado por: Y.C         Fecha:15/06/2013                

 

F3.3/IPA 

   7/14 



 
 
 
 
 

121 
 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

REGLAMENTO INTERNO 

DEL VICERRECTOR 

 

Art. 9.- Son funciones y atribuciones del Vicerrector (a), a más de lo 

establecido en la Ley y Reglamento General a la Ley de Educación, las 

siguientes: 

 

a) Elaborar el calendario anual de actividades educativas para el año 
lectivo y dar a conocer a todo el personal docente al inicio del 
mismo. 
 

b) Elaborar el calendario anual de sesiones de los profesores y 
Directores de Área. 

 
c) Supervisar las actividades de los clubes organizados. 

 
d) Informar trimestralmente o cuando sea requerido al Rector y al 

Consejo Directivo del cumplimiento de sus funciones o comisiones. 
 

e) Coordinar y evaluar el trabajo de la  Inspección. 
 

f) Cuidar el orden y la buena marcha de la biblioteca, laboratorios, 
talleres y más unidades del colegio. 

 
g) Estar presente en todas y cada una de las reuniones de las 

diferentes comisiones especiales del establecimiento. 
 

 

C = Comprobado 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos   

Subcomponente: Personal Administrativo 

INDICADOR PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES PARA EL INSPECTOR GENERAL 
 
 
Indicador de Eficacia 
 

 
 

 
Comentario: 
 
Tomando como base  los informes presentados por el Inspector General 

se pudo medir la eficacia se cumple en un 94% lo que está incumpliendo 

el literal (e) del Art. 10 del Reglamento Interno lo que estipula lo siguiente: 

“Ejercer la supervisión de los servicios generales que dispone el plantel”. 

Al no supervisar los servicios generales que posee el Colegio no satisface 

a los estudiantes y personal que trabaja en la misma, lo que provoca 

incomodidad a los alumnos.  

 
 
          = Analizado 
 
 

Elaborado por: M.V             Revisado por: Y.C          Fecha: 04/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 

 DEL INSPECCIÓN GENERAL 
 

Art. 10.- Son funciones y atribuciones del Inspector General, a más de lo 

que establece el Reglamento General a la Ley de Educación: 

a) Llevar el registro de asistencia, licencia, comisiones y permisos del 
personal directivo, docente, administrativo y de servicio. 
 

b) Sancionar a los alumnos que cometieran casos indiciplinarios, 
hasta por tres días de suspensión de clases, según la gravedad de 
los casos. 

 

c) Conceder permiso al personal docente, administrativo y de servicio 
hasta por dos horas durante la jornada de trabajo. 
 

d) Concurrir al establecimiento 15 minutos antes de la jornada 
estudiantil. 

 

e) Ejercer la supervisión de los servicios generales que dispone el 
plantel. 
 

f) Responsabilizarse del control y desarrollo de las diferentes 
actividades socios culturales, deportivos y otras que el plantel 
programe y demás que señalaren las autoridades del 
establecimiento. 

 
g) Responsabilizarse de la organización, preparación y presentación 

de los actos y desfiles cívicos, en coordinación con los inspectores 
auxiliares y profesores de Cultura Física. 

 
h) En coordinación con el DOBE levantar el registro de deserciones y 

pérdidas de año de los alumnos. 
 

 
 

 C  = Comprobado 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

Periodo: 01 De Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos           

 Subcomponente: Personal Administrativo 

INDICADOR PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES A LA COLECTORA 
 

 

Indicador de Eficacia 
 

 
 
 

Comentario:  
 

Después de haber aplicado el indicador de eficacia se pudo verificar que 

las funciones que no se cumplen en un 20% lo que significa que está 

incumpliendo los literales (e) y (j) del Art. 23 del  Reglamento Interno que 

estipulan  lo siguiente: “Llevar en orden actualizado los libros y registros 

necesarios para la contabilidad requerida”. Al no llevar un orden 

actualizado de los libros y registros no permite llevar la contabilidad al día 

de la institución. Con respectó al literal (j) se debe demostrar cortesía  y 

amabilidad a cualquier persona que desea de sus servicios para así poder 

dar una buena imagen al colegio. 

                = Analizado 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 

 DE LA COLECTURÍA  

Art. 23.- Son funciones y atribuciones de la Colecturía, a más de las 

contempladas en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

Reglamento General a la Ley de Educación, y otras leyes inherentes, las 

siguientes: 

a) Tramitar en forma oportuna  las retenciones económicas que 
fueren autorizadas por el Rector o el Consejo Directivo. 
 

b) Proporcionar oportunamente toda información o certificación que 
sea requerida por las autoridades, los profesores y servidores del 
colegio. 

 

c) En caso de disponibilidad económica, conceder anticipos de sueldo 
a los servidores del colegio, de acuerdo al porcentaje 
reglamentario, previa autorización del Rector. 

 

d) Atender ágil y  oportunamente la cancelación de sueldos, viáticos y 
más remuneraciones al personal docente, administrativo y de 
servicio, previa la respectiva orden de pago emitida por el Rector. 

 
e) Llevar en orden actualizado los libros y registros necesarios para la 

contabilidad requerida. 
 

f) Proveer continuamente de los materiales requeridos por las 
diferentes dependencias del establecimiento. 

 

g) Responsabilizarse del manejo de los fondos pertenecientes a la 
Asociación de Padres de Familia. 

 

h) Toda adquisición de bienes autorizados por el Consejo Directivo, 
debe precederse previo el análisis de proformas. 

 

i) Gestionar oportunamente el envío  de transferencias para el pago 
oportuno de sueldos y salarios. 

 

j) Demostrar cortesía y amabilidad al personal docente, dicente, 
administrativo, de servicio y padres de familia que soliciten sus 
servicios. 

 

 
 

C = Comprobado 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

Periodo: 01 De Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos           

 Subcomponente: Personal Administrativo 

INDICADOR PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES A LA SECRETARIA 
 
 
Indicador de Eficacia 
 

 
 
Comentario:  
 
 Luego de aplicar el indicador de eficiencia a la Secretaria se pudo medir 

que las funciones ejecutadas representan un 80%, lo que significa  que no 

está cumpliendo c en son el literal (b) del Art. 22 del Reglamento Interno 

lo que señala lo siguiente: “No permitir el ingreso a personas extrañas y 

estudiantes a la oficina”. Al permitir el ingreso a personas extrañas y 

estudiantes a la oficina permite un desorden dentro de la misma o a la vez  

puede sustraerse algún objeto de la oficina y así perjudicando a la 

institución. 

 
        = Analizado 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 

DE LA SECRETARIA 

 

 

Art. 22.- Son funciones del Secretario Profesor, a más de las 

contempladas en la Ley y Reglamento General a la Ley de Educación, las 

siguientes: 

 

 

a) Llevar un registro de los alumnos cuya matrícula haya sido 
condicionada o negada. 
 

b) No permitir el ingreso a personas extrañas y estudiantes a la 
oficina. 
 

 

c) Manejar los fondos de caja chica, llevar la correspondiente cuenta 
y atender egresos hasta un monto de base designada por el 
Consejo Directivo. 
 

d) Tendrá derecho a vacaciones anulas, una vez entregado la 
documentación de fin de año lectivo, en forma similar a los 
docentes, debiendo incorporarse para el periodo de matrículas 
ordinarias. 

 

e) Llevar el libro de vida del plantel. 
 

 

 

 

 

 

C =Comprobado 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos     

Subcomponente: Personal Docente. 

N°      OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS                                     REF           ELAB   FECHA 

 
           
           OBJETIVOS 
 
    1     Determinar el grado de desempeño de la  
           planta docente  del Colegio Técnico 
           Industrial Zumba. 
 
 
    2    Formular recomendaciones tendientes a 
          mejorar el trabajo de la planta docente 
          que labora en la institución. 
 
 
          PROCEDIMIENTOS 
 
 

1 Aplicar  el cuestionario al personal docente.         F3.2 /PD             NJ     03/06/2013 
   1/8 
 

    2     Verificar  las actividades de desempeño del                                     NJ      04/06/2013 
           personal docente. 
 
 
    3     Aplicar  indicadores para  determinar  el             F3.3/PD                NJ     04/06/2013 
           desempeño, eficiencia  y  eficacia del                     1/12 
           personal docente. 
 
 
    4     Realizar los procedimientos necesarios                  DS2                    NJ      07/06/2013 
           para obtener evidencias suficiente  y                     1/69 
           competente. 
 

Elaborado por: M.V.O                Revisado por: Y.C                        Fecha:31/05/2013                         
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Recursos Humanos  

Subcomponente: Personal Docente 

N°                 Preguntas                                      Respuestas  Valor              Comentario 
                                                                               SI   NO  NA  P.TC.P   

    1   ¿Los docentes cumplen con el perfil 
         profesional  acorde  con  la  materia     x       3    3     
        que imparten? 
 
    2  ¿Los docentes realizan la planificación  
         anual en las diferentes áreas?                x       3     3 
                           
    3  ¿Se cumple la totalidad de planifica_     x                     3     2  No se cumple en cienpor_ 
         ción anual académica por parte de  ciento  debido  que  hay     
         los docentes?  inconvenientes   en  la 
                                                                                                                 Institución.    
    4  ¿Se han  realizado  evaluaciones  al        x                     3     3    
         personal docente? 
   
    5 ¿ El personal se encuentra capacitado    x                     3      1 No existen capacitaciones            
          continuamente y de acuerdo con los                                      por parte  del  Ministerio  
          títulos profesionales?   de Educación. 
 
    6  ¿Los docentes  aplican  evaluaciones     x                      3     3 
         Permanentes a los alumnos?   
 
    7  ¿Los docentes llevan el registro diario   x                      3     3 
          del   aprovechamiento   de   los  
          estudiantes? 

 

    8 ¿Existe control de asistencia y perma_   x                      3     2 Solo cuenta con el leccio_ 
        nencia en los puestos de trabajo del                                         nario.  
        personal docente? 
 
    9 ¿La selección del personal docente se    x                       3    3  
        realiza por medio de un concurso de 
        merecimiento y oposición? 
        TOTALES                                                                              27 23 

Elaborado por: M.V.O                      Revisado por: Y.C                                Fecha: 23/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

         RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Componente: Recursos Humanos            

Subcomponente: Personal Docente. 

 

1. VALORACIÓN 
 
Ponderación Total (PT)              27 
Calificación Total (CT)                       23 
Calificación Porcentual (CP)            85,19% 
 

 
 

 
 

85,19% 

 
 
2 .DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  
 
 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
                    ALTO                                MODERADO                                            BAJO 

 85,19% 

 15%  - 59 %-                         51% - 75% 76% - 95% 

                    BAJO                                 MEDIANO                                               ALTO 

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos         

Subcomponente: Personal Docente 

 
Comentario: 
 
 Una vez realizado y aplicado el cuestionario de Control Interno se 

determina que la Planta Docente presenta un nivel de control bajo y un 

nivel de riesgo de confianza alto. 

 

 No cumple la  totalidad de  planificación anual académica 

por parte de los docentes lo que no permite cumplir los 

objetivos propuestos. 

 No existe capacitación continua a docentes para que los 

educandos adopten nuevos conocimientos.  

 Falta de control de asistencia y  permanencia en los puestos 

de trabajo del personal docente 

 
 

 C = Comprobado 

 
 
 
 
 
Elaborado por: N.J             Revisado por: Y.C           Fecha: 04/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA NARRATIVA  

Componente: Recursos Humanos       

Subcomponente: Personal Docente 

 

ESCASA CAPACITACIÓN DOCENTE 

Comentario:  

Como resultado de la evaluación del Control Interno en este componente 

se estableció que el Colegio Técnico Industrial Zumba del Cantón 

Chinchipe, Parroquia Zumba no realizan capacitaciones frecuentes a los 

docentes.  Los directivos deberían  realizar las gestiones  pertinentes   

para  que la dirección de educación realice capacitaciones permanentes y 

así elevar el nivel de conocimiento  de los mismos, el cual daría 

cumplimiento al Art. 45 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio que dice. “Los docentes y otros profesionales tienen 

derecho a cursos de mejoramiento profesional, el Ministerio de 

Educación y Cultura será el responsable de ejecutar  el sistema 

nacional de capacitación y mejoramiento docente, que tendrá 

carácter obligatorio descentralizado científico y técnico.”  

 

 
 

Elaborado por: N.J            Revisado por: Y.C            Fecha: 04/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA NARRATIVA  

ESCASA CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Al no capacitar frecuentemente a los docentes no se eleva el nivel de 

conocimiento de los mismos, lo que impide compartir nuevos 

conocimientos a los alumnos brindándoles una educación de calidad. C 

 

Conclusión: 
 
En el periodo analizado comprobamos que no existen capacitaciones 

frecuentes al personal docente lo cual no permite elevar el nivel de 

conocimientos de los mismos. 

 

Recomendación: 
 
 
 Realizar gestiones pertinentes ante la Dirección de Educación para que 

implementen capacitaciones a los docentes con la finalidad de mejorar la 

educación y la excelencia académica de la institución. 

 

C = Comprobado 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA NARRATIVA  

Componente: Recursos Humanos                

Subcomponente: Personal Docente 

 
INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 
Comentario: 
 
Luego de aplicar las pruebas de cumplimiento  para comprobar la 

asistencia del personal docente mediante la revisión de los registros de 

asistencia, se observó que existen espacios en blanco, lo que demuestra 

la inasistencia académica, incumpliendo el Reglamento General de la 

Ley de Educación, que en el Art. 40“Los docentes fiscales deben 

cumplir con cuarenta (40) horas de trabajo por semana. Estas 

incluyen treinta (30) horas pedagógicas, correspondientes a los 

períodos de clase. El tiempo restante, hasta completar las cuarenta 

(40) horas, está dedicado a la labor educativa fuera de clase”. El 

incumplimiento a la jornada de trabajo por parte del personal docente 

demuestra la inasistencia académica que existe  en la institución, lo cual 

no están cumpliendo con lo planificado impidiendo alcanzar las metas 

propuestas.  

C = Comprobado 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA NARRATIVA 

Componente: Recursos Humanos                

Subcomponente: Personal Docente 

 
INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 
 

Conclusión: 
 
 
El incumplimiento de la jornada de trabajo se evidencio en los 

leccionarios, observando espacios en blanco, lo cual genera el 

incumplimiento de las actividades programadas. 

 

Recomendación: 
 
 
Emitir un informe de asistencias semanales para determinar  el grado de 

cumplimiento de la asistencia a la jornada de trabajo de cada miembro 

que labora en la institución, con la finalidad de cumplir con las actividades 

programadas. 

 

C = Comprobado 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

PERSONAL DOCENTE 

DATOS REFERENCIALES 

MES: OCTUBRE 

 
Lunes          Horas             Martes           Horas          Miércoles          Horas            Jueves       Horas           Viernes      Horas  
. Asign.                                 Asign.                     Asign. Asign. Asign. 

   01            8 horas 02             8 horas               03               8 horas               04         8 horas               05         8 horas 

   08            8 horas               09             8 horas               10               8 horas               11         8 horas               12         8 horas 

   15            8 horas 16             8 horas               17               8 horas               18        8 horas               19          8 horas 

   22            8 horas                23            8 horas               24               8 horas               25        8 horas               26          8 horas 

   29            8 horas           30            8 horas                31               8 horas 

TOTAL       40horas                              40 horas                               40 horas                           32 horas                           32 horas 

 

             Nota Aclaratoria: 

 

Total de Horas: 8 horas diarias x 23 días laborables del mes de Octubre del año 2012, dándonos un total de 184 horas 

mensuales de cada uno de los docentes, multiplicado por la muestra de 10 docentes nos da un total de 1840 horas 

asignadas mensualmente

F3.3/IPD 

   1/14 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Recursos Humanos                

Subcomponente: Personal Docente 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL DOCENTE 

 
 

Días laborables:       5 días lunes a viernes       

Nro.  de Docentes: 10 

   
  

Día: Lunes  

   
  

Nº Docentes  Asignatura 
Horas 
Asign. 

Horas 
Dictad. 

Diferen. 

1 María Troya 

 
Lengua y literatura 40 38 2 

2 Gonzalo Saavedra  
 

Estudios Sociales 40 38 2 

3 Franklin Guevara 
 

Matemáticas 40 40 
 

B                                                       
4 

Tania Paccha 
 

Idiomas 40 39 1 

  5 Eduardo Carpio 
 

Ciencias Naturales 40 40  

6 Fausto Palta  
 

Computación 40 35 5 

7 Julia Villacis 
 

Actividades Practicas 40 40  

8 Didier Carranza 
 

Danza 40 38 2 

9 Roció  Jiménez 
 

Biología 40 37 3 

10 Jhon Núñez 
 

Química 40 37 3 

  Totales   400 382     18 

 
 
 
      = Indagado 
 
 
 

Elaborado por: N.J             Revisado por: Y.C           Fecha: 04/06/2013 

F3.3/IPD 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Recursos Humanos                

Subcomponente: Personal Docente 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL DOCENTE 

 

Días laborables:       5 días lunes a viernes       

Nro.  de Docentes: 10 
   

  

Día: Martes 
   

  

Nº Docentes  Asignatura 
Horas 
Asign. 

Horas 
Dictad. 

Diferen. 

1 María Troya 
 

Lengua y literatura 40 38 2 

2 Gonzalo Saavedra  
 

Estudios Sociales 40 37 3 

3 Franklin Guevara 
 

Matemáticas 40 40 
 

4 Tania Paccha 
 

Idiomas 40 38 2 

5 Eduardo Carpio 
 

Ciencias Naturales 40 40   

6 Fausto Palta  
 

Computación 40 40  

7 Julia Villacis 
 

Actividades Practicas 40 40   

8 Didier Carranza 
 

Danza 40 38 2  

9 Roció  Jiménez 
 

Biología 40 40  

10 Jhon Nuñez 
 

Química 40 39 1 

  Totales   400 390 10 

  
 
 
 
 
     = Indagado  
 
 

Elaborado por: N.J             Revisado por: Y.C           Fecha: 04/06/2013 

F3.3/IPD 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Recursos Humanos                

Subcomponente: Personal Docente 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL DOCENTE 

 
 

Días laborables:  5 días lunes a viernes       

Nro.  de Docentes: 10 
   

  

Día: Miércoles 
   

  

Nº Docentes  Asignatura 
Horas 
Asign. 

Horas 
Dictad. 

Diferen. 

1 María Troya 
 

Lengua y literatura 40 40  

2 Gonzalo Saavedra  
 

Estudios Sociales 40 40  

3 Franklin Guevara 
 

Matemáticas 40 39 1  

4 Tania Paccha 
 

Idiomas 40 40  

5 Eduardo Carpio 
 

Ciencias Naturales 40 40  

6 Fausto Palta  
 

Computación 40 36 4  

7 Julia Villacis 
 

Actividades Practicas 40 39 1  

8 Didier Carranza 
 

Danza 40 40  

9 Roció  Jiménez 
 

Biología 40 40  

10 Jhon Nuñez 
 

Química 40 40  

  Totales   400 394 6 

 
 
 
 
     = Indagado  
 
 

Elaborado por: N.J             Revisado por: Y.C           Fecha: 04/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Recursos Humanos                

Subcomponente: Personal Docente 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL DOCENTE 

 
 

Días laborables:       5 días lunes a viernes       

Nro.  de Docentes: 10 
   

  

Día: Jueves 
   

  

Nº Docentes  Asignatura 
Horas 
Asign. 

Horas 
Dictad. 

Diferen. 

1 María Troya 
 

Lengua y literatura 32 32  

2 Gonzalo Saavedra  
 

Estudios Sociales 32 32   

3 Franklin Guevara 
 

Matemáticas 32 32   

4 Tania Paccha 
 

Idiomas 32 32   

5 Eduardo Carpio 
 

Ciencias Naturales 32 32   

6 Fausto Palta  
 

Computación 32 30 2  

7 Julia Villacis 
 

Actividades Practicas 32 32   

8 Didier Carranza 
 

Danza 32 31 1  

9 Roció  Jiménez 
 

Biología 32 32  

10 Jhon Nuñez 
 

Química 32 32  

  Totales   320 317 3 

 
 
 
 
      = Indagado 
 
 

Elaborado por: N.J            Revisado por: Y.C           Fecha: 04/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Recursos Humanos                

Subcomponente: Personal Docente 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL DOCENTE 

 
 

Días laborables:       5 días lunes a viernes       

Nro.  de Docentes: 10 
   

  

Día: Viernes 
   

  

Nº Docentes  Asignatura 
Horas 
Asign. 

Horas 
Dictad. 

Diferen. 

1 María Troya 
 

Lengua y literatura 32 32  

2 Gonzalo Saavedra  
 

Estudios Sociales 32 32   

3 Franklin Guevara 
 

Matemáticas 32 32   

4 Tania Paccha 
 

Idiomas 32 30 2  

5 Eduardo Carpio 
 

Ciencias Naturales 32 32   

6 Fausto Palta  
 

Computación 32 31 1  

7 Julia Villacis 
 

Actividades Practicas 32 32   

8 Didier Carranza 
 

Danza 32 31 1  

9 Roció  Jiménez 
 

Biología 32 32  

10 Jhon Nuñez 
 

Química 32 32   

  Totales   320 316 4 

 
      
 
       = Indagado  
 
 

Elaborado por: N.J           Revisado por: Y.C           Fecha: 04/06/2013 

F3.3/IPD 

   6/14 

DS2 

69/69 



 
 
 
 
 

142 
 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Recursos Humanos                

Subcomponente: Personal Docente 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL DOCENTE 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS DE CLASE 
 
Nº-De horas asignadas                                                1840 Horas al mes  

Nº-De horas cumplidas                                                1799 Horas al mes  

Nº- de Profesores                                                            10 Profesores 

 

 
 

 
 
Comentario: 
 
Después de haber analizado los registros de asistencia y horas de clase 

asignadas tomando como muestra el  mes de octubre, se establece que 

en relación con la eficiencia y el cumplimiento de horas dictadas se ha 

cumplido el 97,77% ese parámetro se ha analizado tonando en cuenta los  

casos no previstos por los docentes y ajenos a la entidad los cuales 

fortuitos, e  impide cumplir con las actividades de clases programadas. 

    
 

   =Indagado 

 

Elaborado por: N.J            Revisado por: Y.C           Fecha: 04/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Recursos Humanos                

Subcomponente: Personal Docente 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL DOCENTE 

 
INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 

 

Nº- Total de Estudiantes                            508 

Nº- de Estudiantes Aprobados el Año       451           F3.3/ IPD 

Nº- de Estudiantes Retirados                      40             11 /12 

Nº- de Estudiantes Reprobados                  17 

 

 

 

 

 

 

 
   
           = Rastreo 
 
 

Elaborado por: N.J            Revisado por: Y.C           Fecha: 04/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Recursos Humanos                

Subcomponente: Personal Docente 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL DOCENTE 

 

 
Comentario:  
 
 Después de aplicar los indicadores  de productividad nos permitió 

detectar  que los estudiantes aprueban el año lectivo en un 88,78 % lo 

que significa  que tiene un alto porcentaje de estudiantes que han captado 

los conocimientos de los docentes para así poder cumplir con las metas 

propuestas. En cuanto a los alumnos retirados tiene un porcentaje de 

7,88% y alumnos reprobados, un 3,34% lo que determina,  que el 

porcentaje de estudiantes retirados y aprobados, es mínimo, demostrando 

que la institución promueve una educación de calidad. 

 
 
               = Rastreo 
 
 

Elaborado por: N.J             Revisado por: Y.C           Fecha: 04/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

DATOS REFERENCIALES SECCIÓN DIURNA 

Curso                                       

Curso: D1            

 
                                            Aprobados                                  Reprobados                              Retirados                           Total 
          M F                                             M F                                             M F 

Especialidad  C  7 3     1 1  12 

Especialidad  G                        6 10                                                                                                 6 2                                   24 

Curso: D2 

Especialidad: N 5 1  1 1 8 

Especialidad: Q                        5  9                                                                                                  2  1                                   17 

Especialidad: S  6 6                                                  1 1                                  14 

Curso: D3  

Especialidad: N                        1  6 1                                    8 

Especialidad: Q 7 10 17 

Especialidad: S 2 6 1                                   9 

Curso: B1  

8vo 2 8                                              3   1  2                                 16 

Curso: B2 

9no                                         16  6  1 23 

Curso: B3 

10mo 14 12                                             2                                                  2  5                                  35 

 

F3.3/IPD 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 
DATOS REFERENCIALES SECCIÓN NOCTURNA 

Curso                                       

Curso: D1            

 
                                            Aprobados                                  Reprobados                             Retirados                           Total         
                                              M         F                                      M           F                                   M          F 

Especialidad: C                       17 4  1  1   1 1  25 

Especialidad: F                      13  7 20 

Especialidad: Q 4 13 1                                   18 

Curso:D2     

Especialidad: F                         8 7                                                                                                                                           15 

Especialidad: M  2 9                                                                                       11 

Especialidad: N 1 5                                       6 

Curso: D3 

Especialidad: F 6 7                                                                                                                                          13 

Especialidad: M 7                                                                                                                                               7 

Especialidad: N 2 3                                      5 

Curso: B1 

8vo                                          35 31                                            2                                                 2  6                                   76 

Curso:  B2                                           

9no 34 40 1 1 1                                      77 

Curso:  B3 

10mo         26 23                                                2                                                 1               52 

SUMAN                                 221 230                                         10 7                                            15 25   

TOTALES 451 17 40                                 508 

F3.3/IPD 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Recursos Humanos  

Subcomponente: Personal Docente 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL DOCENTE 

 
PRODUCTIVIDAD 

 
Permisos                               Solicitados                       Autorizados 
Personal Administrativo                    5 5 
Planta Docente                                16                                        16 

 

 

 
Comentario: 
 
La productividad del personal esta obligatoriamente  ligada con el 

cumplimiento en  a las jornadas de trabajo. Una vez analizado los 

archivos se determinó que existen permisos  por calamidad doméstica y  

citas médicas, que se han concedido a varios empleados de la institución, 

en algunos casos, han provocado que no cumplan normalmente las 

actividades institucionales. Los permisos solicitados, por el personal de la 

institución, han sido aceptados en su totalidad. 

 
           = Rastreo 
 

Elaborado por: N.J             Revisado por: Y.C           Fecha: 04/06/2013 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA ANALÍTICA 

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

Componente: Recursos Humanos  

Subcomponente: Personal Docente 

INDICADORES PARA EL PERSONAL DOCENTE 

 
 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 
 

 
N°- Total de docentes                                    41     F3.3/IPA 
N°- de Personal Docente de Planta                25           4/9 
N°- de Personal Docente Contratados           16        F3.3/IPA 
                                                                                     5/9 
 
 
 Personal  Docente de Planta 
 

 

 
 
 Personal docente Contratado 

 
 

 

 
              = Rastreo 
 
 
 

Elaborado por: N.J                    Revisado por: Y.C     Fecha:05/06/2013                   
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

CÉDULA ANALÍTICA 

Componente: Recursos Humanos                

Subcomponente: Personal Docente 

APLICACIÓN DE INDICADORES AL PERSONAL DOCENTE 

 

 
Comentario:  
 
 Después de aplicar los indicadores  de productividad, se determinó que 

un 60,97 % de los docentes  son de planta, y un 39,02% contratados, lo 

que significa, que la institución cuenta con un gran porcentaje de 

educadores estables, dándole a la institución una desventaja, ya que los 

estudiantes tienen aseguradas clases permanentes. 

 

 

 

 

            = Rastreo 
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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 

 

INFORME DE AUDITORÍA  

DE GESTIÓN 

 

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 12 de Julio del 2013 

 

Señores: 

RECTOR Y MIEMBROS DEL HORABLE  CONSEJO DIRECTIVO DEL 
COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA. 

Presente.- 

 

Hemos efectuado una Auditoria de Gestión al Colegio Técnico Industrial 

Zumba, de la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe de la 

parroquia Zumba, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2012. 

Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas 

de Auditoria Gubernamental emitidas  por la Contraloría General del 

Estado. Estas Normas requieren que la auditoría sea planificada y 

ejecutada para tener certeza razonable de que la información y 

documentación auditada no contengan exposiciones erróneas de carácter 

significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, 

se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y procedimientos 

aplicables. 
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Debido a la naturaleza  especial de la auditoria, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el presente informe.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, las recomendaciones, deben ser 

consideradas para su aplicación inmediata y de carácter obligatorio. 

 

 Atentamente, 

 

 

--------------------------------------- 

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco,Mg.Sc 

     SUPERVISORA 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoria de Gestión en el Colegio Técnico Industrial Zumba, se llevó a 

efecto, en cumplimiento a la Orden de trabajo N° 01, con fecha 15 de 

mayo del 2013 bajo la responsabilidad de la Dra. Yolanda Celi, 

Supervisora por los egresados María Magdalena Velasquez Ortega como 

Jefe de equipo y Nancy Patricia Girón Abad como auditor operativa, con 

el objetivo de obtener conocimientos en el campo practico y a la vez 

cumplir con un requisito fundamental implementado por la Universidad, 

previo a la incorporación como profesionales. 

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

Objetivos General. 

Aplicar la Auditoría de Gestión en el Colegio Técnico Industrial Zumba en 

la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Chinchipe, Parroquia Zumba, 

Periodo 2012. 

 

Objetivos Específicos. 

 Elaborar un plan de trabajo que guíen el proceso, planificación y 

ejecución de la auditoría. 
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 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias emitidas por el Ministerio de Educación. 

 Establecer y dejar constancia mediante indicadores de gestión que 

le permita medir la eficiencia, efectividad y productividad de las 

acciones desarrolladas por la entidad. 

 Emitir el informe de Auditoría que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones confiables oportunas y veraces 

que ayuden a una correcta toma de decisiones por parte del 

Rector. 

 

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La realización de la Auditoria de Gestión en el Colegio Técnico Industrial 

Zumba se llevara durante el periodo, 01 de enero al 31 de diciembre del 

2012, cubrirá las áreas administrativas y operativas, que luego de  cumplir 

con los procedimientos necesarios emitiremos los resultados incluyendo 

conclusiones, recomendaciones y comentarios. 

 

4. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

Esta auditoria está orientada a obtener resultados de eficiencia, eficacia y 

ética a través del análisis de la documentación recogida en lo referente a 

la utilización de recursos, la producción de bienes y servicios, la búsqueda 

de estándares de calidad, precio y optimización de servicios. 
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En una auditoria de eficacia por que determina el grado en que la entidad 

está cumpliendo con los objetivos planteados, manifestados en términos 

cualitativos y cuantitativos ya sea en materia económica, administrativa y 

operativa. 

 

También en una auditoria de enfoque gerencial, operativo y de resultados 

por que evalúa la gestión y ejecución de programas proyectos y 

actividades realizados por la entidad. 

 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

 

Componente Personal Administrativa 

 Actividades del Rector 

 Actividades del Vicerrector 

 Actividades de la Secretaria 

 Actividades del Inspector General 

 

Área o Componente Personal Docente 

 Cumplimiento de la carga horaria 

 Desempeño de acuerdo a las actividades profesionales 

 Asistencia del personal docente 

 Cumplimiento del Reglamento Interno 

 Cumplimiento de las disposiciones legales 
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Área financiera y presupuesto 

Actividades de la colectora 

 

6. INDICADORES UTILIZADOS 

 

En la ejecución  de la auditoría se utilizó los factores de medición, dentro 

de estos factores se aplicó entre otros los siguientes indicadores de 

gestión. Indicador de asistencia, cumplimiento de la carga horaria, 

conocimiento de la normativa vigente, presupuesto utilizado e indicadores 

de productividad. 
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CAPÍTULO II 

INFORME DE LA ENTIDAD 

 

1. MISIÓN 

 

Somos una institución  de educativa    que forma bachilleres capaces 

autónomos , críticos, reflexivos,  y, democráticos   para contribuir con el 

desarrollo socioeconómico del país, comprometidos con el cambio social 

y desarrollo sustentable, en las especialidades de mecanizado y 

construcciones metálicas, bachiller contador en comercio y 

administración, en ciencias físico matemática en el diurno, en la sección 

nocturna con el bachiller contador en comercio y administración y 

bachilleres en ciencias, químico biológicas y ciencias sociales, aptos para 

continuar sus estudios superiores, contamos con un personal idóneo, con 

recursos didácticos e infraestructura adecuada. 

 

2. VISIÓN 

 

El Colegio Técnico Industrial “Zumba    será el líder  en la educación en la 

región suroriental capaz de cumplir  con las funciones, con eficacia, 

efectividad y eficiencia, y que sea  reconocido por su alto nivel de 

desarrollo técnico - científico y humanístico, al servicio de la población 

fronteriza, para  competir  frente a las exigencias del mundo moderno. El 
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colegio propiciará un permanente desarrollo de las disciplinas de 

investigación en base a proyectos. 

 

3. BASE LEGAL  

 

El Colegio Técnico Industrial Zumba, fue creado según el Acuerdo 

Ministerial N° 1.556, el 28 de octubre de 1967,cuya actividad detalla las 

especialidades como son: Físico Matemática, Contabilidad y Mecánica 

Industrial en la sección diurna; y las especialidades de Contabilidad, 

Químico Biológicas y Ciencias sociales en la sección nocturna, se halla 

situado en la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Chinchipe, 

Parroquia Zumba en las calles Av. del Colegio y 10 de Agosto, en la 

actualidad con se  matricularon en la sección diurna y nocturna, un total 

de 506 alumnos, el personal operativo está conformado por 46 docentes, 

33 con nombramiento y 13 contratados, dentro de los cuales constan 5 

funcionarios que realizan la labor administrativa de la entidad, y 3 

personas para servicios generales, el presupuesto disponible para el año 

2012 fue de $655.546,22. 

 

La institución se basa en las leyes y disposiciones que son las siguientes: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro ofc. Nro. 449.Lunes 20 de Octubre del 2008 
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 Ley Orgánica  de Educación Intercultural publicada en el 

segundo suplemento del Registro oficial  Nro. 417 del 31 de 

Marzo del 2011 

 Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, Ley 

Nro. 1 del Registro oficial 395 del 4 de Agosto del 2008, modificada 

el 14 de Octubre del 2013 

 Ley de Presupuesto del Sector Publico publicada en el Registro 

Oficial Nro. 76 suplente del 30 de Noviembre de 1972 

 Ley de Régimen Tributario Interno Registro Oficial Nro321 del 18 de 

Septiembre de 1999 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Registro 

Oficial Nro. 595 del 12 de Junio del 2002 

 Ley de Carrera Docente y de Escalafón del Magisterio Nacional, 

Registro Oficial Nro. 501Ley Nro. 94 del 26 de Agosto de 

1990,reformada en el 2013 

 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, acuerdo 

Ministerial Nro. 259 del 24 de Enero del 2008,Registro Oficial Nro. 

878.Reformada el Jueves 24 de Enero del 2003. 

 Código de la Niñez y la Adolescencia, publicada por la ley Nro. 100 

en registro oficial Nro. 737 del 3 de Enero del 2003 

 Código de Trabajo, Registro oficial suplemento Nro. 516 del 16 de 

Diciembre del 2005,reformada el 26 de Septiembre del 2012 

 Código de Convivencia y Reglamento Interno aprobados y puestos 
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en vigencia el 14 de Julio del 2009 en Zumba 

 

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Nivel directivo.- Se encarga de políticas y metas que se proponga 

alcanzar el Colegio Técnico Industrial Zumba como son: Rector, 

Vicerrector, Inspector General. 

 

Nivel asesor.-Su función básica es políticas que debe seguir el Colegio 

Técnico Industrial Zumba, así como normas, procedimientos, 

reglamentos, resoluciones, etc. es decir sobre los aspectos de mayor 

importancia como son: Consejo Directivo, Junta de Directivos y 

Profesores, Junta de Directores de Área, Comisiones Permanentes, 

Juntas de Profesores de Área. 

Nivel operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas del Colegio Técnico Industrial Zumba. Es quien ejecuta 

materialmente las órdenes emanadas por los órganos legislativos y 

directivos como son: Junta de Profesores Guías, Comité de Central de 

Padres de Familia, Gobierno Estudiantil. 

 

Nivel de apoyo.- Este nivel ayuda a otros niveles administrativos en la 

representación de servicios con oportunidad y eficiencia como son: 

Secretaria, Colecturía, Biblioteca, Consejo de Orientación y Bienestar 
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Estudiantil – COBE-, Medico, Mantenimiento, Auxiliares de Servicios y 

Bar. 

 

5. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

Objetivos generales 

 

 Reorientar la realidad académico-organizacional del plantel, de 

acuerdo con    su     misión, priorizando sus acciones en el l 

campo de la oferta de la Educación   Básica, Bachilleratos 

Técnicos y en Ciencias para contribuir  de la mejor  manera en 

la formación y capacitación, que permitan acceder a la 

formación de mano de obra y a la continuación de estudios 

universitarios. 

 Comprometer a la comunidad educativa en la misión y visión 

institucional para mejorar la gestión educativa y conseguir la 

excelencia académica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Generar, experimentar e introducir innovaciones de carácter 

técnico, pedagógico y administrativo, orientados al 

mejoramiento de la gestión institucional. 
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 Desarrollar proyectos curriculares, administrativos, técnicos y 

comunitarios de acuerdo con las necesidades del plantel. 

 Capacitar al personal docente, administrativo y de servicio. 

 

6. FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

La entidad tiene ingresos no solo del Estado sino también de arriendo de 

bar, por arriendo de bar cobran $50,00 el presupuesto es de 

$655.546,22.UDS. Americanos, básicamente los gastos se reflejan en 

sueldos, remuneraciones, aporte patronal, fondos de reserva, pago de 

servicios básicos, mobiliario, viáticos, etc. 

 

7. DETALLE DE LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

NOMBRE                        CARGO               DESDE                    HASTA 

 Carranza Didier          Vocal 1C.H.D       2011                 Continúa                                                              

 Peralta Fausto                 Vocal 2 C.H.D     2011                        Continúa                                                     

 Martinez Dubal                Vocal 3 C.H.D     2011                        Continúa   

 Garcia Jorge                       Rector                    2010                           Continúa                                                        

 Cabrera Edgar                 Vicerrector          2013                        Continúa                                                  

Echeverria Cesar             Inspector G.        2010                         Continúa  

 García María                   Colectora            1998                         Continúa                

Jimenez Gabriela             Secretaria           2011                         Continúa   
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

AUSENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la aplicación del Sistema de Control Interno se 

evidencio que en el Colegio Técnico Industrial Zumba no se ha definido 

indicadores de gestión que permita medir la gestión realizada por sus 

directivos infringiendo de esta manera con la Norma de Control Interno N° 

200-02 que en su parte pertinente aclara. “Las entidades del sector 

público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos, implantaran, pondrán en funcionamiento y 

actualizaran el sistema de planificación así como el establecimiento 

de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de 

los fines, objetivos y eficiencia de la gestión institucional”. 

 

Impidiendo conocer con exactitud el grado de eficiencia y eficacia 

realizada por los directivos, para  tomar decisiones correctivas para la 

institución. 
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CONCLUSIÓN 

 

En la Institución no se han aplicado indicadores de gestión, lo que ha 

provocado, que no le permita medir el grado eficiencia, efectividad y 

economía de las actividades realizadas por personal que labora en la 

Colegio.  

 

1. RECOMENDACIÓN 

 

Deberá disponer de la selección de  indicadores de  Gestión, de las 

actividades realizadas por el personal. Se sugiere, tomar en cuenta  los 

indicadores propuestos  del trabajo.  

 

FALTA DE UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar el Control Interno, al Colegio Técnico Industrial Zumba, 

se pudo constatar que  la institución no cuenta con un organigrama 

funcional, lo que no permite el cumplimiento de sus funciones, por lo que 

está contraviniendo la Norma .200-04 Estructura organizativa. “La 

máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda 

el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los 
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objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las 

labores y la aplicación de los controles pertinentes. La estructura 

organizativa de una entidad depende del tamaño y de la naturaleza 

de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla 

que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la 

institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de 

información. Los directivos comprenderán, cuáles son sus 

responsabilidades de control y poseerán experiencia y 

conocimientos requeridos en función de sus cargos”. Lo  cual  no 

admite conocer las funciones de los niveles jerárquicos que deben cumplir 

el personal de la institución, imposibilitando conocer las actividades que 

deben desempeñar cada uno de los miembros que laboran en el colegio. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo valorado se pudo verificar que la Institución no  posee un 

Organigrama Funcional, generando desconocimiento de las funciones de 

los niveles jerárquicos que deben cumplir el personal que labora en el 

plantel, por tales antecedentes, no se ha dado el debido cumplimiento  de 

sus funciones. 
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2. RECOMENDACIÓN 

 

Elaborar un organigrama funcional que señale las funciones                                                                            

del personal que labora en el plantel, para así poder dar cumplimiento a 

los  objetivos institucionales.              

                                          

ESCASA CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

COMENTARIO 

 

Como resultado de la evaluación del Control Interno en este componente 

se estableció que, en el Colegio Técnico Industrial Zumba del Cantón 

Chinchipe, Parroquia Zumba no se realizan capacitaciones frecuentes a 

los docentes. Los directivos  deberían realizar las gestiones  pertinentes   

para  que la dirección de educación realice capacitaciones permanentes y 

así elevar el nivel de conocimiento  de los mismos, el cual daría 

cumplimiento al Art. 45 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio que dice. “Los docentes y otros profesionales tienen 

derecho a cursos de mejoramiento profesional, el Ministerio de 

Educación y Cultura será el responsable de ejecutar  el sistema 

nacional de capacitación y mejoramiento docente, que tendrá 

carácter obligatorio descentralizado científico y técnico.” Al no 

capacitar frecuentemente a los docentes no se eleva el nivel de 
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conocimiento de los mismos, lo que impide compartir nuevos 

conocimientos a los alumnos brindándoles una educación de calidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el periodo analizado comprobamos que no existen capacitaciones 

frecuentes al personal docente lo cual no permite elevar el nivel de 

conocimientos de los mismos. 

 

3. RECOMENDACIÓN 

 

Realizar gestiones ante la Dirección de Educación para                                                       

que implementen capacitaciones a los docentes con la finalidad                                                                                    

de mejorar la educación  y la  excelencia  académica de la institución. 

 

INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar las pruebas de cumplimiento  para comprobar la 

asistencia del personal docente mediante la revisión de los registros de 

asistencia, se observó que existen espacios en blanco, lo que demuestra 

la inasistencia académica, incumpliendo el Reglamento General de la 

Ley de Educación, que en el Art. 40“Los docentes fiscales deben 
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cumplir con cuarenta (40) horas de trabajo por semana. Estas 

incluyen treinta (30) horas pedagógicas, correspondientes a los 

períodos de clase. El tiempo restante, hasta completar las cuarenta 

(40) horas, está dedicado a la labor educativa fuera de clase”. El 

incumplimiento a la jornada de trabajo por parte del personal docente 

demuestra la inasistencia académica que existe  en la institución, lo cual 

no están cumpliendo con lo planificado impidiendo alcanzar las metas 

propuestas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El incumplimiento de la jornada de trabajo se evidencio en los 

leccionarios, observando espacios en blanco, lo cual genera el 

incumplimiento de las actividades programadas. 

 

4. RECOMENDACIÓN 

 

Emitir un informe de asistencias semanales para determinar el grado de 

cumplimiento de la asistencia a la jornada de trabajo de cada miembro 

que labora en la institución, con la finalidad de cumplir con las actividades 

programadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

 

 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS  

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

RECTOR 

Divulgación y conocimiento de la Normativa 

 

 

 

Indicador de Eficacia 

 

 

COMENTARIO 

 

Después de haber aplicado los indicadores para establecer el nivel de 

conocimiento de la Normativa de la Institución, se estableció que el 100% 

de los funcionarios conocen la normativa lo que significa que están 

informados en su totalidad de las normas vigentes que rigen la institución. 

Respecto a las funciones asignadas se cumple en un 86%, debido a que 
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no cumple con el literal (f) del Reglamento Interno,  el cual señala lo 

siguiente: “Promover cursos de actualización y perfeccionamiento docente 

y administrativo en coordinación con la Comisión Técnico Pedagógica y la 

Inspección General”. Al no promover frecuentemente cursos de 

actualización tanto al personal administrativos como docentes, provoca 

que se desactualicen en conocimientos, lo que se refleja en las clases 

que imparten a sus alumnos. 

 

VICERRECTOR 

 

Indicador de Eficacia 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Luego de haber empleado el indicador para verificar la eficacia  se 

constató que su cumplimiento es del 86%, debido a que no se acata con 

el literal (e)  del Art 9, del Reglamento Interno lo que señala lo siguiente: 

“Coordinar y evaluar el trabajo de la  Inspección.” Al no evaluar el trabajo 

de inspección no permite conocer con exactitud la calidad  que 

desempeña el mismo y así poder tomar correcciones si lo amerita de esa 

manera se puede llegar a cumplir las metas propuestas. 
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INSPECTOR GENERAL 

Indicador de Eficacia 

 

COMENTARIO 

 

Tomando como base  los informes presentados por el Inspector General 

se pudo medir que la eficacia se cumple en un 94% lo que significa, que 

se está incumpliendo el literal (e) del Art. 10 del Reglamento Interno,  que 

estipula lo siguiente: 

“Ejercer la supervisión de los servicios generales que dispone el plantel”. 

Al no supervisar los servicios generales que posee el Colegio no satisface 

a los estudiantes y personal que trabaja en la misma, lo que provoca 

incomodidad a los alumnos.  

 

LA COLECTORA 

Indicador de Eficacia 

 

 

COMENTARIO 

 

Después de haber aplicado el indicador de eficacia se pudo verificar que 

las funciones, no se cumplen en un 20% lo que significa que está 
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incumpliendo los literales (e) y (j) del Art. 23 del  Reglamento Interno que 

estipulan  lo siguiente: “Llevar en orden actualizado los libros y registros 

necesarios para la contabilidad requerida”. Al no llevar un orden 

actualizado de los libros y registros no permite llevar la contabilidad al día 

de la institución. Con respectó al literal (j) se debe demostrar cortesía  y 

amabilidad a cualquier persona que requiere de sus servicios para así 

poder dar una buena imagen al colegio. 

 

SECRETARIA 

 

Indicador de Eficacia 

 

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar el indicador de eficiencia a la Secretaria se pudo medir 

que las funciones ejecutadas representan un 80%, lo que significa  que no 

está cumpliendo con el literal (b) del Art. 22 del Reglamento Interno, que 

señala lo siguiente: “No permitir el ingreso a personas extrañas y 

estudiantes a la oficina”. Al permitir el ingreso a personas extrañas y 

estudiantes a la oficina permite un desorden dentro de la misma o a la vez 

pueden sustraerse algún objeto de la oficina y así perjudican a la 

institución. 
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COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS                

 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DOCENTE 

 

LAS HORAS DE CLASE 

 

 

COMENTARIO 

 

Después de haber analizado los registros de asistencia y horas de clase 

asignadas tomando como muestra el  mes de octubre, se establece que 

en relación con la eficiencia y el cumplimiento de horas dictadas se ha 

cumplido el 98,09%, ese parámetro se ha analizado tomando en cuenta 

los casos no previstos por los docentes y ajenos a la entidad, los cuales 

son fortuitos, e impide cumplir con las actividades de clases programadas. 

 

PRODUCTIVIDAD 

 

Nº- Total de Estudiantes                            511 

Nº- de Estudiantes Aprobados el Año       454 

Nº- de Estudiantes Retirados                      40 

Nº- de Estudiantes Reprobados                  17 
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COMENTARIO 

 

Después de aplicar los indicadores  de productividad nos permitió detectar  

que los estudiantes aprueban el año lectivo en un 88,85 %, lo que 

significa  que tiene un alto porcentaje de estudiantes que han captado los 

conocimientos de los docentes para así poder cumplir con las metas 

propuestas. En cuanto a los alumnos retirados tiene un porcentaje de 

7,83%, y alumnos reprobados, un 3.32%, lo que determina, que el 

porcentaje de estudiantes retirados y reprobados, es mínimo, 

demostrando que la institución promueve una educación de calidad. 

 

PERMISOS AUTORIZADOS 
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COMENTARIO 

 

La productividad del personal esta obligatoriamente  ligada con el 

cumplimiento de las jornadas de trabajo. Una vez analizado los archivos 

se determinó que existen permisos por calamidad doméstica y  citas 

médicas, que se han concedido a varios empleados de la institución, en 

algunos casos, han provocado que no cumplan normalmente las 

actividades institucionales. Los permisos solicitados, por el personal de la 

institución, han sido aceptados en su totalidad. 

 

PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATADOS  

 

N°- Total de docentes                                     41 
N°- de Personal Docente de Planta                  25 
N°- de Personal Docente Contratados             16 
 
 
 
 Personal  Docente de Planta 
 

 

 
 
 Personal docente Contratado 
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COMENTARIO:  

 

Después de aplicar los indicadores  de productividad, se determinó que 

60,97 % de los docentes, son de planta, y un 39,02%  contratados, lo que 

significa, que la institución cuenta con un gran porcentaje de educadores 

estables, dándole a la institución una ventaja, ya que los estudiantes 

tienen aseguradas clases  permanentes.  
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CAPITULO V 

 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

1. De  recomendaciones al término de la Auditoria. 

2. Re comprobación después de uno o dos meses de haber 

concurrido 

3. Determinación de responsabilidades. 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

SEGUIMIENTO 

 

Loja, 23 de Julio del 2013. 

Sta. María Velásquez 

JEFE DE EQUIPO. 

 

Ciudad. 

 

De mi consideración.- 

 

De conformidad con lo establecido por la Contraloría General del Estado 

en el Manual de Auditoria de Gestión Pública, en la cual se especifica la 

fase de seguimiento, como Supervisora de Equipo dispongo a usted 

realice el seguimiento de la Auditoria efectuada en el Colegio Técnico 

Industrial Zumba, para lo cual debe considerarse lo siguiente: 

 

 Deberá tener conocimiento de las conclusiones y recomendaciones 

entregadas en el informe. 

 Establecerá un cronograma de aplicación de las recomendaciones 

correctivos. 
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 Receptara de la entidad auditada la documentación que evidencie 

las medidas correctivas tomadas y de cumplimiento a las 

recomendaciones. 

 Evaluará los registros dejando constancia en los papeles de trabajo 

que deberá archivar como constancia del seguimiento. 

 Prepara un informe de seguimiento lo cual deberá ser entregado a 

mi persona. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Dra. Yolanda Margarita Celi Vivanco, Mg.Sc 

     SUPERVISORA DEL EQUIPO DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

  

 



 

180 
 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202 

SEGUIMIENTO 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 RECOMENDACIONES                                                                     SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOBIEMBRE  RESPONSABLE 

 
1. Solicitar a la Contraloría General del  Estado  que se les incluya                                                                           Al Rector 

         dentro de las planificaciones anualmente  para que realicen  una   

         Auditoria  de  Gestión a la institución  con la  finalidad  que les 

permita tomar correctivos de manera oportuna y brindar así   

mejor servicio a la Comunidad. Al Rector 

2. Deberá disponer de la selección de  indicadores de  Gestión,  

           de las actividades realizadas por el personal. Se sugiere,  

          tomar en cuenta  los indicadores propuestos  del trabajo.  
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202 

SEGUIMIENTO 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 RECOMENDACIONES                                                                      SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE RESPONSABLE 

                

3. Elaborar un organigrama funcional que señale las funciones                                                                            Nivel  Directivo 

     del  personal que labora en el plantel, para así poder dar  

    cumplimiento a los objetivos los  objetivos institucionales.                                                                                                                                                                                         

                                                                                                            

4. En el periodo analizado comprobamos que no existen                                                                                       Al Rector 

capacitaciones frecuentes al personal docente lo cual no 

permite elevar el nivel de conocimientos de los mismos. 

5. El incumplimiento de la jornada de trabajo se evidencio en                                                                               Al Inspector    

los leccionarios, observando espacios en blanco, lo cual                                                                                  General 

genera el incumplimiento de las actividades programadas. 
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AUDITORIA DE gestión 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202 

SEGUIMIENTO 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 RECOMENDACIONES                                                                      SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE RESPONSABLE 

 

Docentes para  determinar  el  grado  de cumplimiento de la 

asistencia a la jornada de trabajo de cada miembro que labora Al Inspector 

en la institución, con la finalidad de cumplir con las actividades                                                                          General. 

programadas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En Colegio Técnico Industrial Zumba, es una institución de carácter 

público que tiene como actividad principal impartir enseñanza y 

aprendizaje a los estudiantes que acoge año a año en sus aulas. 

 

En la institución no se han aplicado auditorias de gestión en los años 

anteriores, y se detectaron algunos hallazgos: 

 

 Falta de tecnología para llevar el registro de asistencia del 

personal, docente y administrativo  

 Falta de un Organigrama Funcional 

 Ausencia de Indicadores de Gestión 

 Escasa Capacitación Docente 

 Incumplimiento a la Jornada de Trabajo 

 

Luego de la evaluación del cuestionario de control interno mediante la 

aplicación de cuestionarios a sus funcionarios se pudo determinar que en 

ambos componentes evaluados el nivel de riesgo es bajo, por lo tanto el 

nivel de confianza es alto, lo cual es positivo para la institución. 

 

Se comparó las actividades que se generan dentro del colegio tanto el 

área administrativa como docente con las Normas de control Interno que 
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rigen para las entidades del sector público, de las cuales aquellas que 

incumplían determinada norma fueron documentadas debidamente en 

cédulas narrativas, las mismas que llevan un papel de trabajo 

sustentando la información. 

 

Habiendo aplicado estos procedimientos se elaboró el informe final y se 

pudo cumplir con los objetivos que se plantaron al inicio de la tesis ya que 

se aplicó el proceso de auditoría, se evaluó el sistema de control interno, 

se conocieron cuáles son las falencias y puntos débiles dentro del colegio, 

se aplicaron indicadores de gestión y se redactó el informe final. 

 

Por ello el informe de auditoría presenta sugerencias, con sus correctivos 

para el mejoramiento institucional, permitiendo ser más eficaces en sus 

actividades diarias reflejadas en la calidad de los servicios académicos 

que ofrece la institución. 
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h.  CONCLUSIONES  

 

 Los objetivos propuestos en la presente Auditoría de Gestión se 

lograron cumplir con satisfacción por que se enmarco a las Normas 

de Control Interno y al Manual de Auditoría de Gestión permitiendo 

emitir un informe a la máxima autoridad con los respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

 El Colegio Técnico Industrial Zumba no cuenta con la tecnología 

necesaria para poder llevar un control interno de asistencia y 

permanencia de su personal docente y administrativo. 

 

 La Institución no posee con un organigrama funcional, lo que 

provoca el desconocimiento de funciones, que debe cumplir el 

personal que labora en  la Institución.  

 

 No organizan capacitaciones que ayuden al desenvolvimiento del 

personal docente y así elevar el nivel de conocimientos del mismo.  

 

 La presente tesis permitió incrementar y consolidar los 

conocimientos en esta área de auditoría y de esta manera 

promover el desempeño profesional.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

  La Auditoria de Gestión nos permitió reforzar nuestra formación 

profesional por lo tanto se recomienda a los estudiantes 

universitarios que continúen realizando trabajos investigativos, 

acerca de la Auditoria de Gestión ya que constituye un pilar 

fundamental para que las autoridades de las instituciones puedan 

adoptar medidas correctivas en cuanto a mejorar la eficiencia y 

eficacia de las operaciones 

 Dotar al Colegio de la tecnología necesaria, como un reloj digital 

para que se pueda controlar de mejor manera la asistencia y 

permanencia del personal dentro del plantel.  

 Elaborar un organigrama funcional en donde se especifique los 

niveles  jerárquicos,  funciones y responsabilidades del personal 

administrativo que labora en la Institución.  

 Hacer gestiones ante la Dirección de Educación para que den 

capacitaciones a los docentes con la finalidad de elevar su nivel 

académico  

 

 Tomar en cuenta las recomendaciones vertidas en el presente 

trabajo, en el que se sugieren varias soluciones a los problemas 

encontrados, así como también pretende  servir de base en futuros 

trabajos de auditoria de gestión. 
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